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 RESUMEN  

 

Esta investigación, procuró un acercamiento a la respuesta que brinda n las  Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG’s) a los derechos y necesidades de la niñez y adolescencia que 

viven en condiciones de exclusión social en el país. 

Para ello, se describió  la intervención realizada por   seis organizaciones  con dicha población, 

parte de los entes a los que se les ha delegado paulatinamente responsabilidades estatales.  

Este cambio en la atención, es consecuente  con la tendencia neoliberal que propone la 

privatización de los servicios sociales y la sistemática reducción en la inversión social, 

generando importantes repercusiones para las personas que viven en condiciones de 

exclusión social. 

Los temas abordados a lo largo del estudio se relacionan con el Estado, la influencia del 

neoliberalismo, la política pública y social, el enfoque de derechos  con énfasis en niñez y 

adolescencia, las Organizaciones No Gubernamentales, la profesión de Trabajo Social y la 

flexibilidad laboral. 

El trabajo procuró determinar el rol que desde el Código de la Niñez y la Adolescencia se les 

asigna a las ONG’s como representantes de la sociedad civil y su incidencia política , así 

como identificar los espacios de la política pública que facilitan que dichas organizaciones  

brinden servicios. 

Uno de los  principales resultados es que las ONG’s se encuentran mediadas por los intereses 

de los organismos nacionales o extranjeros que las financian y no precisamente por un 

enfoque de derechos orientado a reconocer a las personas menores de edad como sujetas de 

derechos. 

Por su parte , la responsabilidad que se les delega como representantes de la sociedad civil 

evidencia un distanciamiento con la capacidad real de las ONG’s para asumirla , pues la 

sociedad civil supera a estas organizaciones, por lo que no necesariamente desde este espacio  

se hace efectiva la representatividad.  

La incidencia política de las ONG’s, en realidad ha sido limitada, pues éstas suelen dedicarse 

mayormente a la ejecución y no al diseño de la política. Por ello, se reconoce que el enfoque 
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de derechos como eje transversal de la política, es un planteamiento que aún no trasciende el 

discurso.  

Finalmente, se rescata la  importancia de  los aportes que  la profesión ha realizado para el 

trabajo en estas organizaciones , a pesar de las condiciones de flexibilidad laboral con las que 

debe n lidiar las y los profesionales.  
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 PRESENTACIÓN 

 

La formación como trabajadoras sociales, se ha venido construyendo y fortaleciendo a lo 

largo de la carrera mediante los aprendizajes ético-políticos, teórico-metodológicos y técnico-

operativos, los cuales han estado vinculados a situaciones relevantes para la profesión.  

Las discusiones críticas y las asesorías constantes, permitieron la elaboración de este informe  

de Trabajo Final de Graduación, en la que pusimos en práctica los conocimientos y 

habilidades desarrolladas para llegar a la formalización académica del presente trabajo. 

De esta manera, en  medio del descubrimiento de habilidades y retos en torno a la crítica 

generada mediante los acercamientos al tema, nació la presente investigación.  

La importancia de la elección del tema, se rescata en la justificación, en la que describimos la 

necesidad de profundizar en aquellos aspectos que hacen que la población de niñez y 

adolescencia continúe siendo vulnerabilizada y la respuesta de las ONG´s. 

Seguidamente, presentamos el estado de la cuestión que fue el principal insumo para 

identificar lo que había sido investigado, cons tituyéndose en el elemento que fundamenta la 

relevancia de desarrollar aspectos en los que aún no se había profundizado. 

El marco teórico y contextual se presenta como el segmento que posibilita la comprensión de 

los elementos teóricos y el contexto en el que se desarrolló nuestro trabajo final de 

graduación. Para ello, resaltamos conceptos que van de lo general a lo particular en la 

comprensión de aspectos tales como el Estado, las ONG´s, la política pública y social en 

torno a niñez y adolescencia, entre otros. 

Es a partir de este marco que definimos el problema de investigación, mismo que se planteó a 

través de una interrogante principal generadora y de interrogantes secundarias, que dieron pie 

a la delimitación del objeto de estudio.  

En dicho apartado también presentamos los objetivos de la investigación y las categorías de 

análisis derivadas de éstos. 

Posteriormente, exponemos el proceso metodológico planteado a través de momentos, los 

cuales posibilitaron conocer la manera en que recopilamos y analizamos la información. Por 
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ello, resaltamos tanto las etapas transversales de la investigación como aquellas que se dieron 

en momentos determinados y que contribuyeron a la concreción del trabajo investigativo.  

Este proceso, nos permitió elaborar el capítulo de análisis de los resultados, en el que se 

expone la teoría contrastada con la información obtenida mediante el trabajo de campo. En 

este apartado, hacemos explícita nuestra posición en torno a los resultados de la 

investigación, posterior a las discusiones transversales del tema que tuvimos a lo largo del 

proceso.  

Finalmente presentamos las conclusiones, en las que destacamos lo inferido en el análisis. A 

su vez, proponemos recomendaciones con el fin de dar luces para futuros trabajos 

relacionadas con el tema y sugerimos acciones para que el mismo continúe estando presente 

en las diversas discusiones de la política pública y social. 
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 CAPÍTULO I 

 Justificación 

 

Los cambios en el modelo de desarrollo económico y social, hicieron que la intervenc ión con 

la población de niñez y adolescencia en Costa Rica experimentara cambios significativos en 

las últimas décadas.   

Una de las consecuencias es  la expansión de las Organizaciones No Gubernamentales, pues 

se les han delegado responsabilidades estatales que se vinculan con la respuesta a los 

derechos y necesidades de poblaciones que se encuentran en condiciones de exclusión social.  

Lo anterior, responde a transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que 

afectan al Estado, pues éste se ha modificado para responder al actual modelo económico 

neoliberal que impone la apertura y liberalización comercial, dejando como resultado una 

disminución de las intervenciones estatales en otros ámbitos como lo es la inversión social.  

En los últimos años, el país ha enfrentado una fuerte polarización económica y social que ha 

impactado con fuerza a la población menor de edad, se afirma en el IV  Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia que dicha población representaba el 48% de las 

personas empobrecidas para el año 2002.  

Las políticas económicas que se dictaron para enfrentar la situación han tenido fuertes 

repercusiones , como lo explica Villasuso (2003),  las prioridades del gobierno se centran en 

resolver problemas económicos, descuidando la parte social. Solo entre el año 2000 y 2002, 

la desigualdad aumentó en un 2,5% reduciéndose el ingreso del 20% más pobre y 

aumentando el del 20% más rico. 

Asimismo, el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2006), confirma este 

hecho cuando expone que para el año 2005, los hogares debieron incorporar a nuevos  

miembros a la fuerza laboral en empleos generalmente de baja calidad que no lograron 

reducir la vulnerabilidad social a la pobreza. 

El surgimiento de algunas ONG’s se da entonces, en un contexto caracterizado por 

condiciones tales como la focalización de las políticas sociales, la privatización gradual de los 

servicios públicos y la sostenida ampliación de sectores sociales desprotegidos de dichos 

servicios. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

4 

Uno de los sectores más afectados, es el de niñez y adolescencia quienes  representaban a 

1,466,606 personas para el año 2002, en donde el 25.6% se encontraba en condiciones de 

pobreza y de este porcentaje, un 7.8%  se hallaban en condiciones de pobreza extrema para el 

mismo año (UNICEF, 2004). 

De esta manera, dicha población experimenta privaciones que repercuten negativamente en 

su desarrollo, pues el acceso a los servicios básicos y al desarrollo integral se ve restringido. 

En el país, según el Código de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el Patronato 

Nacional de la Infancia es el ente rector en materia de niñez y adolescencia que debe orientar 

su accionar a promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de esta población, desde 

una perspectiva de desarrollo integral. Pero, dicha institución aún no ha logrado garantizar 

sus funciones en el campo de la protección integral y ha visto limitado su papel en el ejercicio 

de la rectoría y conducción de políticas públicas. 

Además, existe una falta de regulación, supervisión y monitoreo a las ONG`s e instituciones 

que dirigen su accionar a la población de niñez y adolescencia, a pesar de que la normativa de 

trabajo de las mismas debe responder a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y en el Código de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

Por ello, consideramos  importante profundizar en aspectos relacionados con aquellas razones 

que han llevado a que las ONG’s desarrollen un papel preponderante en la atención a los 

derechos y necesidades de esta población.  

Lo anterior se fundamenta cuando la Asamblea Legislativa (2006) en el Acta N° 50, expuso 

que la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) atendía 

aproximadamente el 87% de la población de niñez y adolescencia en estado de 

vulnerabilidad, mientras el otro 13%  fue atendido por el Patronato Nacional de la Infancia. 

Específicamente, el abordaje del tema “La Respuesta de las Organizaciones No 

Gubernamentales a los Derechos y Necesidades de la niñez y adolescencia en condiciones de 

exclusión social en Costa Rica”, surgió por tres razones principales a saber: la realización de 

la práctica académica de IV año en una Organización No Gubernamental, la indagación 

bibliográfica relacionada con el tema y las entrevistas a personas vinculadas con la materia.  
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Consideramos que analizar la respuesta que las ONG’s han brindado para coadyuvar en la 

satisfacción de derechos y necesidades de las niñas, niños y adolescentes, aporta a la 

construcción teórica e histórica de  los cambios en la intervención estatal con esta población. 

Asimismo, la investigación se vincula a los desafíos contextuales que plantea la Escuela de 

Trabajo Social, específicamente a la necesidad de llevar a cabo acciones coordinadas para 

hacer frente a la exclusión social de las poblaciones vulnerabilizadas como lo es la de niñez y 

adolescencia. 

Además, aporta en el acercamiento a la atención que recibe actualmente dicha población y 

contribuye a la propuesta de mejoras para la intervención que se brinda desde la profesión de 

Trabajo Social. 

Para ello, destacamos que una de las recomendaciones de la tesis de Boza y Monge (2008), es 

realizar una revisión de los roles de las y los profesionales a los distintos niveles del sistema 

que sostienen a las ONG´s, aspecto que se vincula con uno de los objetivos de nuestra 

investigación.   

Finalmente, pretendimos brindar insumos en la comprensión de la ejecución de la política 

pública y social, para profesionales ligados al trabajo con niñez y adolescencia, quienes se 

han relacionado de manera creciente a las Organizaciones No Gubernamentales, debido no 

solo al surgimiento de estos espacios laborales alternativos, sino al hecho de que el Estado ha 

dejado de ofrecer espacios laborales para el desarrollo del ejercicio profesional. 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

6 

 CAPÍTULO II 

 Estado de la Cuestión 

 

El presente apartado describe una serie de investigaciones anteriores que tienen relación y 

constituyen un sustento teórico importante para nuestro Trabajo Final de Graduación. 

Consideramos dicha información pertinente dados los aspectos descriptivos, analíticos y 

aclaratorios que desarrollan, por los señalamientos en cuanto a lo aún no estudiado, y de 

manera general por los elementos que aportan a nuestro trabajo. 

A partir de la exploración e investigación documental relacionada con nuestro tema, hemos 

propuesto varios ejes temáticos desde los que pretendemos compartir el recorrido 

investigativo relacionado con el trabajo que desarrollamos. 

 

1. Niñez y Adolescencia 

 

Desde la Universidad de Costa Rica, específicamente desde el PRIDENA y en colaboración 

con la Vicerrectoría de Acción Social y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), se han realizado seis proyectos de investigación dirigidos a conocer el Estado 

actual de los Derechos de la niñez y la Adolescencia. 

El primero de estos seis documentos, publicado en el año 2000, se llama Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Desde el mismo se construye una reflexión acerca 

del proceso de reforma jurídica que inicia en 1990 con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, y que culminó en 1998 con la aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

Se hace énfasis a que este proceso no constituye un hecho aislado, sino que responde a un 

conjunto de iniciativas orientadas a crear un marco jurídico, explicativo y específico bajo la 

orientación de los Derechos Humanos. 

Según este documento, el nuevo marco jurídico en materia de niñez y adolescencia define 

nuevas áreas institucionales y la vigilancia del cumplimiento de los derechos y los 

mecanismos de exigibilidad de los mismos; al mismo tiempo se argumenta que todas las 

acciones deben articularse con los aparatos institucionales generadores de políticas públicas y 
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con las instancias estatales que funcionan en el nivel local, pero fundamentalmente con la 

demanda social de esta población.  

Finalmente, desde este informe se analizan acciones, programas y proyectos de incidencia 

nacional, impulsados por organismos gubernamentales, no gubernamentales, iglesias, 

empresas privadas y medios de comunicación, los cuales promueven el enfoque de derechos, 

analizándose así el cumplimiento de las responsabilidades que la nueva legislación les asigna 

respecto al fomento del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

El II Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia fue presentado durante el año 

2001, el mismo analiza tres de las principales dimensiones sociales que afectan a esta 

población en Costa Rica.  

La primera relacionada con la situación de las y los menores de cinco años, específicamente 

desde los programas y las políticas que el país había venido desarrollando durante la última 

década para brindarles atención. La segunda, considera la situación de la educación y la 

problemática del trabajo temprano en menores de edad. La tercera dimensión presenta un 

detallado análisis sobre la explotación sexual comercial de menores de edad, la cual ha tenido 

importantes repercusiones hasta entonces desconocidas. 

El documento no realiza ninguna valoración relacionada con gestiones gubernamentales, más 

bien aprecia los avances que la sociedad, en su conjunto, ha logrado en estos campos 

particulares, ya que como se afirma desde dicho EDNA “la responsabilidad por el 

cumplimiento de estos derechos es de todas las personas, las instituciones y organizaciones 

públicas, privadas, nacionales, locales o internacionales”. 

Finalmente, este segundo EDNA afirma que se requiere avanzar hacia el funcionamiento 

efectivo de un Sistema Nacional de Protección Integral mediante la fijación de 

responsabilidades a todos los sectores institucionales, sociales y políticos del país  

En el III Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, publicado en el año 2003, el 

tema central desarrollado fue el de la inversión social, lo anterior debido al desafío de 

fortalecer los logros sociales obtenidos en los últimos cincuenta años.  
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Según este documento dicho reto debe alcanzarse desde un contexto que se torna cada vez 

más complejo, exigente y competitivo, en el cual es necesaria la búsqueda de enfoques que 

combinen la eficiencia económica con una perspectiva humana del desarrollo. 

Se menciona también el tema de la atención a las desigualdades e inequidades de la población 

menor de edad de nuestro país, las cuales son producto de la exclusión social generada por la 

falta de acceso a información, condiciones e instituciones.  

Se describe en el documento un principio básico para el cumplimiento de los derechos de las 

y los menores de edad, el cual señala que si no existe acceso universal a los productos del 

desarrollo económico no existe cumplimiento de derechos. Es decir, crecimiento económico 

y desarrollo social, deben abordarse desde una perspectiva integrada e integradora, como una 

condición para garantizar los derechos humanos de la población de niños, niñas y 

adolescentes. 

El IV Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presentado en el año 2004, 

reveló un avance en el tema de los derechos de las y los niños y adolescentes. Sin embargo se 

afirma que persisten brechas en la educación que recibe ésta población.  

Desde dicho informe se destacan además esfuerzos de las autoridades del Ministerio de 

Educación Pública para mejorar aspectos tales como la cobertura de la educación secundaria,  

el impulso de la educación no tradicional y el acceso a la tecnología. Se señala también que 

existe una desconexión entre cómo reciben las y los estudiantes las lecciones en los salones 

de clases y el bombardeo tecnológico al que se exponen.  

El informe también dejar ver que existen grandes asimetrías entre la educación pública y la 

privada, sobre todo en el rendimiento de ambas, que colocan en planos de ventaja a personas 

con respecto a otras. 

Las diferencias en la matrícula en educación primaria y el nivel de éxito son evidentes. Por 

ejemplo, la mayor parte de la población escolar acude a establecimientos públicos, pero 

existen asimetrías en el rendimiento que colocan a los privados en clara ventaja.  

Por ejemplo, las pruebas de bachillerato son aprobadas en un 91% por el estudiantado de 

colegios subvencionados, y un 89% por quienes estudian en colegios privados. En cambio, 

solo un 67% de las y los estudiantes de colegios públicos superan las pruebas.  
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Finalmente y ligado a lo anterior, el informe señala la necesidad de fortalecer el sistema 

educativo rural, que presenta debilidades en lo que respecta a su incapacidad para adecuarse 

al contexto específico. 

El V Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presentado en el año 2005, 

realiza una contextualización general de la situación demográfica de esta población en 

nuestro país, se argumenta que el avance en el cumplimiento de los derechos es lento todavía, 

a pesar de que datos demuestran que han existido mejoras en los elementos estructurales y 

organizacionales en el desempeño del Patronato  Nacional de la Infancia. 

En dicho estado se afirma que, el desempeño institucional del Patronato parece estable para la 

mayoría de los servicios y los programas existentes; sin embargo, se sostiene que se 

desconoce la demanda real a estos servicios, por lo que no es posible valorar la dimensión de 

cobertura efectiva que se ofrece.  

Por otro lado, existe un apartado relacionado con las manifestaciones de inequidad y 

exclusión del sistema educativo en donde se argumenta que la educación pública en nuestro 

país durante otras épocas fue un factor integrador de la sociedad y multiplicador de valores, 

solidaridad y equidad; pero ahora se encuentra inmersa en una profunda y compleja crisis, en 

donde perdió su propósito y su sentido sustancial. 

Finalmente, el VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 

presentado en setiembre del año 2008 realiza un balance sobre los avances y retos en el 

cumplimiento de los derechos. 

Desde el documento se analiza la génesis del enfoque de derechos y los cambios que se han 

dado en las normativas y prácticas institucionales. Se presenta una reconstrucción histórica 

que muestra el proceso hacia la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia, desde el 

cual se promueve una nueva perspectiva para el abordaje con la población, en donde se 

perciben como sujetas y sujetos de derechos, con ciudadanía plena y autonomía en 

progresión, como se le llama desde el documento. 

Se realiza un análisis sobre el sistema educativo, en donde se resalta la importancia de la 

vivencia de las y los menores. Se confirma la necesidad que existe en este ámbito, en donde 

la generación de programas específicos o la mejora de algunos indicadores no necesariamente 

evitan la expulsión directa e indirecta de estas personas. 
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Por otro lado se abre un espacio para la reflexión sobre las condiciones de vida y laborales de 

las y los adolescentes, destacando las condiciones de vulnerabilidad existentes para la 

inserción laboral, señalando así los elevados porcentajes de adolescentes en ocupaciones no 

calificadas, con factores de riesgo laboral e incumplimiento de las garantías laborales 

mínimas establecidas en la legislación vigente.  

Finalmente, se retoma el tema de la salud, su evolución en el marco jurídico e institucional, 

además se analiza el recorrido que ha tenido el sistema de salud en la incorporación de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes desde 1930. En el cierre de éste último capítulo se 

menciona el tema de la construcción de la sexualidad, el suicidio y además la migración, en la 

población de adolescentes. Logrando así abrir el espacio para un posterior dialogo 

relacionado con la construcción y protección de los derechos de las y los niños y 

adolescentes. 

A continuación presentamos otras investigaciones que consideramos pertinentes, 

significativas y en directa relación con nuestro tema de investigación, además de ser 

indagaciones realizadas desde diversos ámbitos profesionales desde los cuales se hacen 

valiosos aportes. 

El primer trabajo que señalamos, fue realizado por la Unión de Instituciones Privadas de 

Atención a la Niñez (UNIPRIM) y apoyado por UNICEF, se titula Factores que Favorecen 

la Calidad en la Atención a la Niñez, publicado en 1999. 

Dicha investigación plantea que en nuestro país existe un conjunto de instituciones públicas y 

privadas que brindan atención en forma directa o indirecta a la población de niños, niñas y 

adolescentes. Desde el Estado la institución principal que se encarga de la atención de dicha 

población es el Patronato Nacional de la Infancia, el cual se creó en 1930; según esta 

investigación es a partir de 1949 que este ente adquiere rango constitucional. 

En este documento se hace referencia al marco de la nueva doctrina de protección integral y a 

las nuevas ideas que empiezan a generarse en procura de una adecuada atención a la 

población de las y los niños y adolescentes, en donde para 1996 se aprueba la nueva Ley 

Orgánica. Además aborda aspectos tales como que el PANI cuenta con oficinas que dan 

consulta en diferentes áreas tales como la social, sicológica y la legal, menciona que para el 

año 1999 contaba con 55 albergues y se encargaba de supervisar a las  ONG´s que por 
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convenio brindaban atención directa con niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo 

social. 

Según la UNIPRIN en este documento, la población menor de edad no ha sido prioridad en la 

mayoría de países y es hasta después de la ratificación de la Convención y de algunas otras 

leyes que ha venido tomando trascendencia, para los ámbitos político y económico.  

Finalmente, en aspectos relacionados con nuestro tema de investigación, este documento hace 

una detallada explicación de lo que se entiende y se espera cuando se habla de atención 

integral para las y los niños y adolescentes. 

Otro trabajo importantes es la Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia , elaborada 

por la Presidencia de la República de Costa Rica. Según los planteamientos de dicho 

documento, se propone la construcción y priorización de metas que concreticen los 

compromisos nacionales e internacionales en materia en un plazo de diez años. Consolidando 

así los temas, necesidades y derechos de la población como prioridades nacionales. 

Los objetivos centrales de dicha Agenda se dirigen a garantizar los derechos, se mencionan 

por ejemplo el de la educación, la familia, la salud, cultura, valores, juego y recreación, 

restitución de derechos, entre otros. 

Una investigación vinculada que desarrolla además el tema de la doctrina de protección 

integral, es el trabajo para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social 

realizado por Ana Cristina Quesada en el año 2001, el cual se titula El Sistema Nacional y los 

Sistemas Locales de Protección de la Niñez y la Adolescencia a Favor de la Educación y la 

Erradicación del Trabajo Infantil. 

El mismo, se orienta a contextualizar el surgimiento del Sistema Nacional de Protección 

Integral así como de los Sistemas Locales, por lo que retoma los antecedentes de la Doctrina 

de Protección Integral, en donde considera el interés superior de las y los menores, decretado 

en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que 

son los principales promotores de dicha doctrina.  

A pesar de que la autora delimita su trabajo con las políticas específicas relacionadas con el 

tema de la educación y el trabajo infantil, se rescata el hecho de que desarrolla el tema de 
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otras políticas en materia, así como los mecanismos de protección para dicho grupo 

poblacional. 

El modelo de intervención estatal con enfoque de derechos es desarrollado por la autora, 

quien expone que para poner en práctica estos principios se requiere una intervención que 

haya realizado un cambio de valores en donde se aporte verdaderamente al diseño, 

formulación y ejecución de políticas.  

La autora afirma que lo anterior es posible lograrlo a través de la desburocratización, 

mediante la descentralización y el traslado a la sociedad civil de diversas funciones, en donde 

se promueva una mayor participación de la ciudadanía en la gestión pública y la vigilancia 

del aparato estatal. 

La trabajadora social Laura Acotto durante al año 2002 presentó un artículo importante  

llamado Del dicho al hecho hay un gran trecho: Los problemas en lo discursivo, lo teórico y 

lo práctico a la hora de efectivizar los derechos del niño, niña y el adolescente. 

Acotto menciona en dicha obra que en América Latina se han venido desarrollando, mediante 

múltiples organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, esfuerzos para 

el cumplimiento de los derechos de las y los niños y adolescentes. No obstante plantea que 

dichas acciones habitualmente se han realizado de forma desarticulada, por lo que no han 

podido avanzar según lo esperado en las prácticas y prestaciones cotidianas.  

Por lo tanto la autora desarrolla un análisis del conflicto entre lo discursivo y las acciones que 

se efectúan para asegurar el cumplimiento de los derechos. Finalmente, plantea una propuesta 

de indicadores de evaluación para las acciones destinadas a la defensa de la niñez y la 

adolescencia.                                                                                 

Otro trabajo que rescata el tema de las políticas y los derechos de la población es el artículo 

desarrollado por María Cristina Romero en el año 2002, titulado Las Políticas Sociales y la 

protección de los derechos de la infancia, el cual retoma los antecedentes de la normativa 

internacional y la protección de los derechos a través del decreto de políticas sociales en los 

periodos de gobierno, tendientes a dar respuesta a las demandas de la población.  

La obra aborda la manera en que se protegen los  derechos en diversos países, entre los que se 

destaca el caso de Costa Rica. La autora expone diversas estrategias que se han desarrollado 
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en la definición y ejecución de política, por ejemplo la creación de mecanismos de protección 

a los derechos, como lo es el SNPI, además incorpora a las Organizaciones No 

Gubernamentales dentro de la sociedad civil. 

Otro artículo relacionado es el expuesto por Sonia Solís en el año 2003, el cual se titula El 

Enfoque de Derechos: aspectos teóricos y conceptuales, éste retoma elementos relacionados 

con los Derechos Humanos, describe el Enfoque de Derechos y sus principales características 

desde los argumentos sobre las políticas públicas. 

La autora presenta un  análisis de los planteamientos de dicho enfoque, específicamente en lo 

referido a la población de niñez y adolescencia. Finalmente hace algunos señalamientos o  

recomendaciones sobre las políticas y acciones por realizar en materia. 

Como parte de la participación de la ciudadanía en la vigilancia en el cumplimiento de los 

derechos de la población de niñez y adolescencia, encontramos la investigación realizada por 

Kryssia Brade en el año 2005. Su tesis para optar por el grado de Magíster Scientae en 

Ciencias Políticas se titula Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: 

¿Mecanismos de vigilancia y exigibilidad?: El Caso de Pérez Zeledón , el mismo realiza una 

reconstrucción del marco jurídico en cuanto a la  protección de la niñez y la adolescencia en 

nuestro país y sus antecedentes internacionales.  

Para ello, la autora presenta temas como la niñez, la familia, Estado, Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la protección del Niño y el Adolescente, el Sistema 

Nacional de Protección Integral y los  Sistemas Locales, delimitando su trabajo en el Comité 

Tutelar de Pérez Zeledón.  

Otra de las obras importantes es la de Carmen Carro y Tatiana Treguear realizada el año 

2005, la cual se titula Niñez y Adolescencia: Entre realidades y retóricas. Esta aborda el tema 

de las políticas socia les en este ámbito, las autoras problematizan respecto a la 

responsabilidad atribuida a cada uno de los sectores en relación con las acciones que se 

deberían llevar a cabo para hacer efectivos los derechos de la niñez y a adolescencia.  

Para ello, incorporan sectores tales como el político, el institucional, el no gubernamental, el 

de los medios de comunicación y el comunitario, realizando una  contextualización de las 

políticas sociales en la actualidad, en la cual retoman parte de la evolución que ha tenido el 

Estado costarricense, para lo cual destacan los periodos que inician desde los años 50’s. 
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2. Organizaciones No Gubernamentales 

 

Hasta la fecha el abordaje que se ha hecho en relación con el tema de las ONG´s ha 

privilegiado estudios vinculados con descripciones y definiciones de éstas, con el surgimiento 

y escenario actual, y en general con el papel preponderante que han venido desarrollando en 

las últimas cuatro décadas.  

Lo anterior, dado que las ONG´s han tenido un acelerado crecimiento, el cual ha respondido a 

diversos factores, entre los que se encuentran la relevancia de dar respuesta a las necesidades 

y derechos de los sectores vulnerabilizados de la población. 

Iniciamos este recorrido con la investigación realizada por Melania Calvo, Marcos 

Chinchilla, Gina Coto y Esmeralda Pacheco en 1993, denominada Organizaciones No 

Gubernamentales y su Participación en la Gestión de la Política Social, la cual fue una tesis 

para optar por el grado de  licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa R ica.  

Dicha investigación pretendió conocer y dar a conocer las características de las ONG´s en 

nuestro país e identificar el tipo de respuesta que brindan a las necesidades de la población. 

Además hace un esfuerzo por determinar el papel de las y los trabajadores sociales en éste 

ámbito, con el fin de contribuir al conocimiento del quehacer profesional.  

Aborda temas relacionados con los antecedentes de las ONG’s en el país, su surgimiento, 

funciones asumidas, espacios de acción, financiamiento, caracterización de los servicios 

prestados, personas beneficiarias del servicio, entre otros. Además desarrolla el concepto y 

papel del Estado, funciones y características, así como el tema de la política social, 

particularidades de ésta en nuestro país, la crisis y sus efectos en la política social, 

procurando hacer una redefinición de la relación entre la sociedad civil y el Estado. 

Se  abordan las transformaciones de diversa índole que afectaron al país, así como los 

esfuerzos por alcanzar el desarrollo mediante una filosofía y política económica, en la que se 

encuentra incluida la participación de las Organizaciones No Gubernamentales. 

La investigación incluye un cuestionamiento con respecto al surgimiento de dichas 

organizaciones, debatiendo el hecho de si nacen producto de la política y filosofía neoliberal 

o si por el contrario han logrado consolidar espacios de intervención y poder. 
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Finalmente, los autores concluyen que las ONG´s son producto de las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil, las cuales han debido adaptarse a los cambios sociales, políticos y 

económicos que ha enfrentado el país. Por tanto, afirman que éstas no son un producto 

reciente, sino que han estado presentes desde inicios del S. XX y que es a partir de los años 

ochentas que se empiezan a sentir como generadoras de respuestas a las necesidades de la 

sociedad civil. 

Una de las tesis que aporta en el tema de las particularidades de las ONG´s es la de Ángela 

Arias Formoso en 1993, para optar por el grado de tesis maestría en Administración Pública, 

la cual se titula “Las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: Análisis y Diseño 

Organizacional”, la autora plantea como problema las formas que deben adoptar las ONG´s 

para responder a las demandas de los donantes y de las personas beneficiarias. 

En esta investigación se afirma, que los centros elegidos para el estudio están más sujetos a 

los requerimientos de los donantes que a las demandas de la población que atienden, por lo 

que se interesa en profundizar la influencia de los donantes en el funcionamiento de las 

ONG´s. 

Asimismo, Arias (1993) describe los orígenes de las ONG´s y algunas particularidades en el 

Estado costarricense. La autora finaliza con los resultados obtenidos de la investigación, en la 

que resalta que la incertidumbr e en el financiamiento ha hecho que las organizaciones 

desarrollen estrategias para captar fondos como lo son la venta de servicios. 

Finalmente, menciona que existen diferencias en el diseño organizacional de las ONG´s por 

lo que su funcionamiento y estrategia es diversa. 

Siguiendo con la presentación de las diferentes investigaciones, es importante de retomar el 

texto denominado Organizaciones No Gubernamentales: definición, presencia y 

perspectivas, del Foro de Apoyo Mutuo, Iniciativa Social para el Progreso y del Instituto de 

Análisis y propuestas Sociales en México, el cual fue publicado en 1997. 

Este libro presenta diversas descripciones acerca de las ONG´s, afirma que durante las 

últimas cuatro décadas en América Latina se han multiplicado las Organizaciones Civiles en 

respuesta a los graves problemas y carencias de la mayoría de la población. 
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Expone que existe un sector no lucrativo en donde personas colaboran para que otras logren 

satisfacer sus necesidades, es entonces cuando define a las ONG´s como “el conjunto de 

instituciones privadas, sin fines de lucro, formalmente constituidas y autogobernables, casi 

siempre con personal voluntario, que tienen como objetivo atender las necesidades sociales”. 

Afirma que, por lo menos en México dichas organizaciones han realizado una amplia 

reflexión del papel que les corresponde como sociedad civil, han planteado la relación que 

debe existir con el gobierno y otros sectores tales como la empresa privada, la iglesia, la 

academia y los partidos políticos. 

Promueve la idea de que ya no se trata únicamente de las ONG´s sino de la sociedad civil en 

su conjunto, la cual está presente y quiere participar de forma activa en el esfuerzo por 

defender sus derechos, buscar justicia y promover la democracia. 

Señala que en el futuro las ONG´s deberán enfrentar importantes decisiones relacionadas con 

los compromisos adquiridos con organismos internacionales que las apoyan y con los 

diferentes entes locales a los cuales representan. 

Lo anterior dado el papel importante que dichas organizaciones juegan al interior de la 

sociedad civil, relacionándose con diferentes instancias para obtener financiamiento y así 

lograr incorporar demandas sociales e influir en la toma de decisiones o darle alcance mayor 

a las propuestas que se realizan.   

Finalmente, afirma que actualmente es trascendental el aporte que las ONG´s están 

efectuando en el diseño de políticas públicas y su incorporación en la discusión de las 

diferentes problemáticas nacionales, además de la contribución que realizan en espacios de 

concertación internacional en los que abordan temas relacionados  con el medio ambiente, 

derechos humanos, desarrollo social, entre otros. 

Específicamente, dentro de los trabajos relacionados con el tema del surgimiento de las 

ONG’s en Costa Rica, se encuentra el proyecto de investigación realizado por Marta Picado 

en el año 2002, llamado Las Organizaciones No Gubernamentales. Percepciones y 

Perspectivas futuras en la Generación de Empleo y de Ingresos Económicos, el cual rescata 

no solo parte de los antecedentes de las mismas en el territorio nacional, sino además la 

injerencia que tienen actualmente en el desarrollo de las políticas sociales. 
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La autora menciona que las ONG’s, surgen para atender necesidades no cubiertas por los 

programas sociales focalizados y que se encuentran organizadas jurídicamente sea bajo la 

Ley de Asociaciones o desde la Ley de Fundaciones, lo cual permite controlar algunas de sus 

funciones. 

Se infiere de dicha investigación, que la participación de las ONG’s ha sido relevante no 

solamente en la atención a los grupos excluidos de los programas sociales, sino también en el 

desarrollo de las políticas que se decretan para los mismos. 

Dentro de los aspectos más relevantes de dicha investigación, se encuentra el hecho de que 

las ONG’s son financiadas mayormente por organismos internacionales, por lo que deben 

entonces responder a los intereses de éstos entes. Este aspecto es clave para comprender el 

surgimiento y desarrollo de las ONG’s en el país. 

Señala que en los últimos años dichas organizaciones han logrado ocupar un lugar inusitado 

en el ámbito político, sostiene que dentro de la década de los noventa no sólo han mantenido 

su presencia, sino que además han crecido en número y han diversificado sus funciones. 

Finalmente, la autora afirma que dentro de las limitaciones de las ONG´s se encuentra el 

hecho de que su impacto es restringido, poseen problemas de representatividad y 

coordinación entre ellas y además con los organismos estatales. Además de la contradicción 

que evidencian, en donde deben mantener su carácter contestatario de exigibilidad de 

derechos, articuladas a movimientos sociales y además sostenerse como organizaciones y 

generar alternativas productivas que les permitan continuar funcionando.  

Otro trabajo relacionado con dicha temática, es el de Luis Diego Gutiérrez, Pablo David 

Mora y Karol Vargas publicado en el año 2002, el cual se titula Análisis de la Gestión de las 

Organizaciones No Gubernamentales Orientadas a la Atención de las Niñez y su Relación 

con el Estado , el cual se realizó para alcanzar el grado de licenciatura en Administración 

Pública, en la Universidad de Costa Rica. 

Esta investigación hace un recuento de los antecedentes de las ONG´s, destacando algunas 

causas del surgimiento y expansión. De esta manera, le atribuyen el origen a la iglesia 

católica y a los partidos políticos, rescatando el hecho de que es a través de los comités de las 

“Damas de la Caridad” y de las “Damas Vicentinas” que se dieron los primeros esfuerzos de 
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la sociedad civil para colaborar con el bienestar de las familias en condiciones de pobreza, 

niñas y niños agredidos o en condiciones de abandono. 

Según la posición de las y los investigadores, el surgimiento de las ONG´s en el país se vio 

impulsado por la puesta en marcha de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y debido a 

la crisis de la década de los años ochenta, en donde el Estado se concentró en manejar las 

transformaciones de índole económica, por lo que se debilitaron los programas de promoción 

y acción social, creando así la necesidad de fortalecer las instituciones u Organizaciones No 

Gubernamentales, paralelas a las estatales. 

Otra obra importante es la denominada Las Organizaciones de la Sociedad Civil: un camino 

para la construcción de ciudadanía, publicada en el año 2003 por Laura Acotto.  

Dicho trabajo hace referencia al surgimiento de las ONG´s en Latinoamérica. Describe dicho 

proceso como de evolución histórica de la sociedad civil, en donde es preciso identificar el 

escenario en el que se desenvuelven, pues de no ser comprendidos sus antecedentes históricos 

y sus implicaciones se podría llegar a hacer un análisis descontextualizado y deshistorizado. 

La autora asevera que con el transcurso del tiempo, la configuración del sector de las ONG´s 

fue adaptándose a las necesidades de las y los individuos que las creaban o reproducían. Por 

ello, habla de grandes fases por las que han atravesado las organizaciones de la sociedad civil  

en este proceso histórico, las cuales son mencionadas a continuación: 

a. Organización Comuna l 

b. Filantropización 

c. Ayuda Mutua 

d. Defensa de Intereses Sectoriales 

e. Defensa de Derechos Humanos  

f. Neofilantropía versus  Ciudadanía Organizada 

Señala que la evolución de las ONG´s, ha sido un proceso reactivo que se ha ligado al 

proceso histórico, político y económico. Rescata que años atrás estaba demarcado claramente 

aquello que le competía a la esfera estatal y lo que le competía a otros sectores, con lo cual 

las políticas públicas eran exclusividad del Estado.  
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No obstante afirma que en la actualidad ese límite no es claro, por lo que las políticas 

públicas son desarrolladas por el Estado, por las empresas privadas y además por la 

descentralización en las Organizaciones No Gubernamentales. 

Finalmente, sostiene que el Estado se ha dedicado a analizar la manera de descentralizar sus 

funciones, no como un modo de garantizar la participación, sino para disminuir sus costos. 

De esta manera, busca algún tipo de voluntariado para el cumplimiento de las acciones que 

les competen, privatiza servicios vinculados a dar respuesta a necesidades básicas de las y los 

ciudadanos, utilizando el discurso de la participación social para trasladar a la sociedad 

responsabilidades intrínsecas del gobierno. 

Otro trabajo interesante es el de la Directora de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Buenos Aires, María Isabel Bertolotto, del año 2003, el artículo se llama 

Escenarios de Principio de Siglo: Tercer Sector y ONG´s. 

En este artículo, debate acerca del proceso de retracción del Estado, el cual ya no cumple su 

función de garante de las necesidades de la población y produce por tanto un significativo 

aumento de la desigualdad, resultado de la inequitativa distribución de la riqueza. Se 

menciona que las políticas públicas implementadas se vuelven insuficientes para revertir la 

pobreza y las condiciones de vulnerabilidad del pueblo latinoamericano en general y las 

argentinas en particular. 

Entonces, la contrareforma del Estado y los procesos de globalización y descentralización, y 

el ascenso al poder de gobiernos de corte neoliberal con la puesta en práctica de políticas 

económicas y sociales del mismo corte,  han sido parte del contexto e historia de las ONG´s y 

su surgimiento. 

Finalmente, la autora relaciona el achicamiento del Estado con la merma que ha tenido 

específicamente la profesión de Trabajo Social, tanto a nivel de puestos de trabajo como a 

nivel remunerativo en el ámbito estatal, y como poco a poco se ha insertado en el ámbito del 

tercer sector y principalmente en el de las ONG´s. 

Respecto a la vinculación entre sociedad civil y ONG´s, Jean Paul Vargas durante el 2003 

publicó un artículo llamado De la Representatividad a la participación ciudadana: el camino 

hacia la consolidación democrática en Centroamérica, el cual hace referencia a los procesos 

de participación de la sociedad civil, resaltando el hecho de que en Centroamérica concurren 
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limitaciones para la organización de la misma, ya que el movimiento popular existente se 

encuentra desarticulado.  

El autor señala que la participación ciudadana se favorece por la participación de las ONG’s 

que trabajan en el desarrollo local, sin obviar que los procesos dependen del financiamiento 

internacional, así como de las políticas que cada organización define. 

Argumenta que la participación de las ONG’s se ha visto impulsada  por los procesos de 

descentralización que ha atravesado el país, en donde no existe aún la cultura de participación 

y las y los ciudadanos no ejercen el rol que les corresponde, entre otras razones, debido a la 

inefectividad de los diversos mecanismos que la promueven. 

Otro trabajo destacado es el realizado por David Ruiz en el año 2005, el cual se titula Marco 

Institucional de Atención a la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica: El Patronato Nacional 

de la Infancia en su vínculo técnico y financiero con las ONG. Un asunto de política pública. 

Éste representa la tesis con la cual optó por el grado de licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

Dicha investigación expone acerca del vínculo entre el Estado y las Organizaciones No 

Gubernamentales. El autor retoma aspectos señalados por Marta Picado, Dina Krauskopf, 

entre otros, para apoyar su posición en cuanto al surgimiento de las ONG´s. Dichas y dichos 

autores coinciden en que los orígenes de estas organizaciones en la década de los 80´s fueron 

meramente filantrópicos y asistenciales iniciados por la iglesia. Mediante los cuales se 

pretendía brindar respuestas alternativas a la crisis del Estado, y por tanto a la deficiente 

respuesta de atención a las necesidades y demandas sociales. 

Ruiz menciona aspectos relacionados con la expansión de las ONG´s, fundamentándolas en 

el aumento de la presión social para el logro de espacios de participación y en el 

distanciamiento que ha tenido el Estado en la ejecución de programas sociales, especialmente 

en problemáticas relacionadas con la pobreza. 

Asume además una posición en cuanto a estas organizaciones, en la cual argumenta son 

representaciones organizadas de la sociedad civil que se transforman en mediadores entre el 

Estado y la ciudadanía en general, brindando atención a los sectores más excluidos de la 

sociedad. Confirmando el hecho de que este tipo de organizaciones cada vez tienen un papel 

de mayor relevancia en el contexto nacional e internacional. 
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Conjuntamente justifica el accionar y la impor tancia de la labor de las ONG´s en la atención 

de los sectores vulnerabilizados de la sociedad, debido a la situación de ingobernabilidad que 

ha atravesado el país. Expone que diversos autores se refieren a las ONG´s como sinónimo de 

sociedad civil e incorporan investigaciones en cuanto a la relación de ésta con el Estado, 

argumentando así que las actuales políticas de desarrollo crean la necesidad de la 

participación activa de la sociedad civil organizada.  

No obstante, sostiene que debe realizarse una reflexión en torno a que no todas las ONG´s 

cumplen el papel de ser representantes de la sociedad civil, puesto que algunas se han 

convertido en organizaciones utilizadas por altos funcionarios de la clase política de los 

gobiernos, para disfrazar sus acciones.  

Ruiz (2005), fundamenta el trabajo desarrollado por las ONG’s en el hecho de que las 

limitaciones del Estado para responder eficientemente han ocasionado que se delegue parte 

de esta atención, realizando un rol más bien regulador bajo mecanismos de supervisión por 

parte de instituciones públicas, como lo debe concretizar el  Patronato Nacional de la Infancia 

para la población de niñez y adolescencia. 

El autor plantea que, si bien es cierto el Estado costarricense bajo sus tendencias de contra 

reforma promueve transferir servicios sociales a manos privadas, no ha creado mecanismos 

eficientes para asumir una debida supervisión técnica y acompañamiento a tales iniciativas, 

por lo que el sugiere es una necesidad inmediata, que a las organizaciones que trabajan con 

niñez y adolescencia se les legitime y reconozca como actores principales en el desarrollo 

nacional en cuanto al bienestar de esta población.  

Con el fin de realimentar y fortalecer nuestra investigación, en junio del año 2007, se realizó 

una entrevista a este autor, quien señaló la importancia de investigar en torno a la relación 

existente entre las ONG´s y el Estado, la respuesta hacia las necesidades y además el vinculo 

creado con el Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, según Ruiz 

debido al poder de representatividad que se les ha dado a dichas organizaciones en el país. 

Otra investigación es la de Layla Vargas y Orlando Vega realizada en el año 2005, la cual se 

titula Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: un andamiaje alternativo para la 

atención y protección de la población menor de edad, tesis para optar por el grado de 
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licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas, de la 

Universidad de Costa Rica. 

En dicho trabajo se expone que el objetivo fue realizar una sistematización cualitativa y 

cuantitativa de las ONG´s que atienden a personas menores de edad en la provincia de San 

José. Se realizó un censo o mapeo de las ONG´s que se encuentra en esa provincia y con la  

información se c onstruyó una base de datos.  

Plantean también el hecho de que cada vez es más visible el papel de las ONG´s en la 

formulación y ejecución de políticas públicas, debido a la lógica de integrar en esos procesos 

a la mayor cantidad de actores sociales posible . 

El resultado principal que presentan a raíz de la investigación es que las ONG´s no son un 

andamiaje alternativo para la atención de la niñez y la adolescencia, al contrario afirman que 

dichas organizaciones son el principal pilar en la ejecución de política pública y política 

social en nuestro país.  

Aseveran que las ONG´s deben entonces tener mayor presencia en la formulación y 

evaluación de políticas públicas en conjunto con el sector gubernamental.  

Además podemos encontrar el artículo realizado por La ura Eugenia Garcés en el año 2006,  

el cual se llama Espacio Público y Políticas Sociales para la niñez y la adolescencia. Este 

plantea promover la participación de la sociedad civil, negando el rol del Estado como actor 

protagónico en los diferentes ámbitos. 

La autora hace referencia a que si bien es cierto la descentralización es uno de los hechos que 

promueve la participación ciudadana para el aumento de la eficiencia y eficacia en la 

implementación de  proyectos y programas sociales, la realidad es que en el caso de las 

regiones más pobres a las que van dirigidos tales proyectos, no cuentan con los recursos 

necesarios para participar en aquello que les compete.  

Otro artículo que debe ser retomado es el de Bernardo Sorj publicado en el año 2007, titulado 

¿Pueden las ONG´s remplazar al Estado? Sociedad Civil y Estado en Centroamérica. Este 

autor expone que en muchos países de Latinoamérica la sociedad civil tuvo un gran 

protagonismo a partir de la lucha contra problemáticas sociales tales como las dictaduras y 
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que es justo en este espacio que las ONG’s nacen para expresar las demandas de éstas y otras 

luchas. 

El autor argumenta que la sociedad civil históricamente se convirtió en un medio de lucha 

contra las tendencias opresoras del mercado y del Estado, y fue vista como un factor de 

creación de espacios para la organización, comunicación y movilización. 

Afirma que el desencanto con el Estado como principal agente de cambio social, unido al 

papel central de los medios de comunicación, el individualismo creciente, la fragmentación 

social y el ascenso del discurso de los derechos humanos o de las identidades grupales, 

crearon las condiciones para que las ONG´s, a partir de los años 70´s, comenzaran a 

expandirse. 

Desde la posición del autor, las ONG´s nunca podrán reemplazar al Estado, ya que es ahí 

donde se define la lucha por la distribución de la riqueza. El autor menciona que el hecho de 

que la mayoría de actores sociales luchen por apropiarse de la llamada “sociedad civil”, se 

debe al gran respaldo y apoyo de diferentes grupos. 

Concluye diciendo que las ONG´s afirman su legitimidad con base en la fuerza moral de sus 

argumentos y no por su representatividad. Señala que en su mayoría son un conjunto de 

organizaciones que promueven causas sociales sin recibir el mandato de las personas que 

dicen representar. Es decir desarrollan un fenómeno de representación sin delegación. 

Consideramos fundamental retomar la investigación realizada por  Eugenia Boza Oviedo y 

Lilliana Monge Sánchez del año 2008, titulada “Análisis del vínculo entre el Estado y las 

ONG relación con las transformaciones históricas 1978 -2008”. Presentada para optar por el 

grado de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

Esta presenta a las ONG´s como una forma de despolitizar a la sociedad civil, pues se les 

considera como un espacio homogéneo, cuando realmente lo que existe es un espacio de 

lucha de clases. 

Esta investigación es un acercamiento al vínculo actual de las ONG´s con el Estado 

costarricense, delimitado éste en lo que respecta a la asistencia social del IMAS en el país. 

Las autoras exponen elementos que facilitan la comprensión del fenómeno de la privatización 
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de los servicios sociales, además construyen un análisis acerca de la dimensión legal, 

naturaleza y fundamentos éticos-políticos de las ONG´s. 

Dichos elementos han sido pocas veces rescatados en una investigación, por lo que 

consideramos que al aporte realizado es fundamental para la compresión de la intervención 

que se realiza desde las ONG´s.  

Retomando las investigaciones y posicionamientos en cuanto a la temática de las ONG’s, 

consideramos necesario incluir de alguna manera un trabajo final de graduación que se 

encontraba en construcción, para tal efecto se realizó una entrevista a Alex Guevara en abril 

del año 2007, quien se estaba desarrollando su investigación para optar por el grado de 

maestría en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica.  

Según Guevara (2007) su trabajo pretendía desarrollar una crítica al llamado tercer sector en 

Costa Rica, retomando algunas desventajas del surgimiento y desarrollo de las ONG’s en 

nuestro país. 

Luego de la entrevista y al exponerle nuestro interés de investigar acerca de las ONG`s 

vinculadas a la población de niñez y adolescencia, Guevara señaló la importancia de ahondar 

en el vínculo entre las Organizaciones No Gubernamentales y la representación de la 

sociedad civil, ya que comúnmente se consideran ambos términos como sinónimos.  

 

3. Trabajo Social en el Ámbito de las ONG´s 

 

Es importante en este recorrido tomar en cuenta algunos trabajos relacionadas con la 

profesión de Trabajo Social en el ámbito o espacio de las ONG´s. Dichas investigaciones 

colaboraron en el proceso de identificar y señalar aspectos específicos de ésta y del papel que 

ha venido desarrollado tras la proliferación estas organizaciones y el retraimiento del Estado. 

Consideramos pertinente presentar varios trabajos que además de relacionarse estrechamente 

con nuestra investigación, desarrollaron temas como el escenario de intervención en el cual 

Trabajo Social se ha incorporado.  

Una investigación que es pilar en este tema, es la realizada por Melania Calvo, Marcos 

Chinchilla, Gina Coto y Esmeralda Pacheco en 1993, Organizaciones No Gubernamentales y 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

25 

su Participación en la Gestión de la Política Social, la cual ya se incluyó en el apartado 

anterior, sin embargo consideramos aporta importantes elementos a la profesión. 

Específicamente en este tema, dicho trabajo hace algunos planteamientos tendientes a 

identificar el  papel que tiene Trabajo Social al interior las ONG`s, buscando conocer su 

aporte.  

Las y los autores hacen diferenciación en tres niveles de la intervención que realizan los y las 

profesionales, los cuales son micro, vinculada con la práctica directa con personas; medio, 

que se dirige al planteamiento y administración de políticas y programas sociales y por último 

la macro, la cual se encarga de la formulación y análisis de políticas sociales. 

En relación a la participación del y la profesional en el ámbito de las ONG`s, tenemos 

también el trabajo realizado por Laura Acotto y Analía Manzur en el año 2000, Tercer 

Sector: ¿Una Nueva Alternativa Laboral?  

En dicha investigación las autoras exponen acerca de su experiencia profesional dentro de 

organizaciones sociales, específicamente en materia de  niñez y adolescencia, plantean 

algunas interrogantes que van desarrollando durante el transcurso del documento.  

Dentro de los aspectos principales incluyen que las y los profesionales de las ciencias 

sociales, nos hemos visto en la obligación de poner la mirada nuevamente en las 

organizaciones del sector social o tercer sector, debido a que se nos han cerrado muchas 

posibilidades dentro del Estado y paralelamente se nos abren en dichas organizaciones. 

Además, plantean que como profesionales hemos caído en cuenta que el Estado por sí solo no 

nos garantiza el cumplimiento pleno nuestros derechos y probablemente también debido a 

que mantenemos aún el ideal de que solamente la comunidad organizada logrará expresar y 

satisfacer sus necesidades. 

Finalmente Acotto y Manzur plantean que las y los profesionales en Trabajo Social debemos 

todavía la construcción de un debate y toma de postura en cuanto al papel que tenemos que 

desempeñar en éstas organizaciones y en general dentro del tercer sector, y además 

argumentan que es importante que los colectivos o colegios profesionales controlen o 

manejen cómo se dan las condiciones de contratación en dicho sector. 
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Otro de los principales trabajos fue el artículo elaborado por Marta Picado en el año 2002, el 

cual se titula ONG: escenario para la intervención fundada de las y los trabajadores 

sociales. En dicha investigación la autora empieza diciendo que el desarrollo de la profesión 

en nuestro país ha estado ligado a instituciones públicas gestoras de servicios sociales, y que  

fue desde dichas instancias que las y los trabajadores sociales hemos podido participar de la 

formulación, ejecución y evaluación de los servicios, programas y proyectos sociales. 

Sin embargo, señala que a partir de los años noventas surgen nuevos escenarios y estos van a 

ser generados por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Es enfática al decir que 

dicho surgimiento se da en torno a la focalización de políticas sociales, la privatización de 

servicios públicos, a una sostenida ampliación de los sectores sociales desprotegidos como 

parte de una economía de globalización de corte neoliberal.  

Picado señala que las ONG´s han llegado a ser no solo centros alternativos para las iniciativas 

de desarrollo y de participación, sino también espacio de intervención de diversos y diversas 

profesionales. 

La autora desde su investigación, presenta diferentes razones por las cuales a las y los 

trabajadores sociales deciden laborar en ONG´s, por ejemplo menciona que dichas 

organizaciones se han convertido en un escenario donde pueden desarrollar acciones e 

iniciativas congruentes con su compromiso social y político. Además que desde ahí han 

logrado un espacio que les permite la creatividad metodológica, flexibilidad y también 

incursionar en un escenario desde el cual se abordan temas de interés y actualidad. 

Posteriormente, en un apartado de consideraciones finales señala que existe la necesidad de 

abrir espacios académicos relacionados con el conocimiento y la intervención en las ONG´s.  

Por  su parte, menciona que la coyuntura actual es un difícil escenario para las organizaciones 

debido a la falta de apoyo y financiamiento, y que lo anterior refleja la distancia entre los 

intereses de las instituciones gubernamentales y los propósitos de las ONG´s. 

Finalmente, retomamos el trabajo de María Isabel Bertolotto, del año 2003, en su artículo 

llamado Escenarios de Principio de Siglo: Tercer Sector y ONG´s. Consideramos importante 

destacar algunos señalamientos que la autora hace relacionados específicamente con la 

profesión de Trabajo Social.  
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Esta autora señala que debido a los cambios sufridos en el rol del Estado, los procesos de 

“modernización”, y los continuos cambios en el mercado de trabajo, las condiciones de 

empleo de manera general se han precarizado, incluidos en esa situación las y los 

trabajadores sociales. 

Por la tanto nuestra profesión, afirma la autora, ha sufrido en lo que respecta a los puestos de 

trabajo que antes se generaban y también a nivel remunerativo. 

Se plantea que al vivir entonces un proceso en donde el Estado se retrae o disminuye, 

también se reducen aquellos trabajos que generaba, por lo que el sector privado, y 

específicamente las ONG´s se han convertido en una posibilidad de empleo.  

No obstante, en el cierre del artículo la autora señala que los espacios para profesionales en 

Trabajo Social dentro de las ONG´s no pueden compararse, en cantidad, con aquellos que 

sigue proporcionando el ámbito estatal. 

Los trabajos realizados por las y los diferentes autores contribuyen a enriquecer el problema 

de investigación que abordamos. Dichos aportes fueron indispensables para nuestra 

investigación, ya que pretendimos orientarla hacia un espacio aún no abordado, y además 

debido a que nos brindó el fundamento teórico requerido para delimitar la dimens ión del 

trabajo que desarrollamos. 

Dado el papel que se les ha asignado a las ONG’s y el rol que emprenden, consideramos se 

hizo necesario profundizar en la respuesta que dichas organizaciones están dando a los 

derechos y necesidades de la población de niñez y adolescencia.



Cuadro 1: Resumen de los Estados de la Niñez y la Adolescencia 

 

Año de 
publicación  

Tema Principales Aportes  

 

2001 

 

Estado de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia 

Hace referencia principalmente a las iniciativas orientadas a crear un marco jurídico, 
explicativo y especificativo de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Identifica las áreas institucionales, mecanismos de exigibilidad y vigilancia de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, y analiza el cumplimiento de las responsabilidades que la 
nueva legislación les asigna respecto al fomento del desarrollo integral de la población.  

 

2002 

 

II Estado de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia 

Analiza tres dimensiones sociales que afectan a la niñez y la adolescencia, la primera 
programas y políticas de atención, la segunda la educación en nuestro país y la última, la 
situación de explotación sexual comercial que está teniendo impactos antes no conocidos en 
nuestro país. 

 

2003 

 

III Estado de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia 

El tema central abordado es el de la inversión social, en donde se identifica que es necesaria 
la búsqueda de enfoques que combinen la eficiencia económica con una perspectiva humana 
del desarrollo. 

Hace un abordaje con respecto al principio básico para el cumplimiento de los derechos de 
las personas menores de edad, el cual señala que si no existe un acceso universal a los 
productos del desarrollo económico no existe cumplimiento de derechos. 
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2004 

 

IV Estado de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia 

Describe el avance en el tema de derechos de la niñez y la adolescencia, sin embargo 
muestra también las brechas existentes en el campo de la educación por ejemplo. 

El informe refleja grandes asimetrías entre la educación pública y la privada, y señala la 
necesidad de fortalecer el sistema educativo rural. 

 

2005 

 

V Estado de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia 

Presenta una contextualización general de la situación demográfica de esta población.  

Señala que a pesar de las mejoras estructurales y organizacionales en el desempeño del 
PANI, el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es lento. Además 
de que no es posible, según dicho documento, conocer la demanda real por parte de esta 
población a los servicios y programas existentes. 

 

2008 

 

VI Estado de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia 

Se retoma el nacimiento del Enfoque de Derechos y los cambios que se han dado en las 
normativas y practicas institucionales a raíz de su puesta en práctica.  

Además se incluye un análisis del ámbito educativo y la importancia de las vivencias de las 
y los menores en estos espacios, en donde la generación de programas específicos no 
necesariamente evita la expulsión directa e indirecta de los menores. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada, 2009, con base en los Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 
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Cuadro 2: Resumen de las investigaciones, artículos y tesis incluidas en el Estado de la Cuestión 

 

Tema Autora y/o Autor Año  Disciplina Principales Aportes a esta investigación 

 

Organizaciones No 
Gubernamentales y su 

Participación en la Gestión de 
la Política Social 

 

Melania Calvo, Marcos Chinchilla, 
Gina Coto, Esmeralda Pacheco.  

 

1993 

 

Trabajo Social 

Características de las ONG´s en nuestro país y del tipo de 
respuesta que brindan a las necesidades de la población.  

Aspectos importantes relacionados con el papel de las y los 
trabajadores sociales dentro de estas Organizaciones. 

 

Las Organizaciones No 
Gubernamentales en Costa 

Rica: Análisis y Diseño 
Organizacional 

 

Ángela Arias Formoso  

 

1993 

 

Administración 
Pública 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales se ven en un 
conflicto de intereses entre aquello que aportan las agencias 
donantes y lo que demanda la población con la que 
intervienen. 

 

Organizaciones No 
Gubernamentales: definición, 

presencia y perspectivas 

 

Foro de Apoyo Mutuo, Iniciativa 
Social para el Progreso y el 

Instituto de Análisis y Propuestas 
Sociales en México 

 

1997 

 

Documento 
Institucional  

 

Caracterización de las ONG´s en América Latina. Aportes 
vinculados al papel que dichas organizaciones juegan al 
interior de la sociedad civil, al relacionarse con diferentes 
instancias para obtener financiamiento y así lograr incorporar 
demandas sociales e influir en la toma de decisiones. 

Factores que Favorecen la 
Calidad en la Atención a la 

Niñez 

 

UNIPRIN / UNICEF 

 

1999 

 

Documento 
Institucional 

Aspectos generales sobre la Nueva Doctrina de Protección 
Integral, la Nueva Ley Orgánica, sobre la Convención de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia y otras leyes 
relacionadas con ésta población.  
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Agenda Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia 

 

Presidencia de la República 
Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia 

 

2000 

 

Documento 
Institucional 

 

Metas específicas para concretizar los compromisos 
nacionales e internacionales en materia de niñez y 
adolescencia a diez años plazo (2000-2010). 

 

Tercer Sector: ¿Una Nueva 
Alternativa Laboral? 

 

Laura Acotto y Analía Manzur  

 

2000 

 

Trabajo Social 

 

 

Aspectos fundamentales relacionados con los procesos 
histórico-políticos a los que ha estado ligada la profesión de 
Trabajo Social en América Latina, además extienden algunos 
conceptos adquiridos y reflexionan sobre su influencia en 
nuestro ámbito, accionar y  pensamiento profesional actual.  

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

Favor de la Educación y la 
Erradicación del Trabajo 

Infantil 

 

 

Ana Cristina Quesada 

 

 

2001 

 

 

Trabajo Social 

 

Presenta una contextualización del surgimiento del Sistema 
Nacional de Protección Integral y de los Sistemas Locales de 
Protección. También define y caracteriza el Modelo de 
Intervención Estatal con enfoque de derechos. 

 

 

Del dicho al hecho hay un gran 
trecho: Los problemas en lo 
discursivo, lo teórico y lo 

práctico a la hora de efectivizar 
los derechos del niño, niña y el 

adolescente 

 

 

 

Laura Acotto  

 

 

 

2002 

 

 

 

Trabajo Social  

 

 

Comparte un análisis del conflicto existente, no solo en 
Argentina sino en general en América Latina, entro lo 
discursivo y las acciones que se efectúan para asegurar el 
cumplimiento de los derechos de las y los niños y 
adolescentes. 
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Las Organizaciones No 
Gubernamentales. 

Percepciones y Perspectivas 
futuras en la Generación de 

Empleo y de Ingresos 
Económicos 

 

Marta Picado 

   

2002 

 

Trabajo Social 

 

Sus aportes están relacionados con los antecedentes de las 
ONG´s en nuestro país. Asimismo con los elementos 
relacionados con la injerencia que tienen actualmente dichas 
organizaciones en el desarrollo de las políticas sociales. 

 

ONG: escenario para la 
intervención fundada de las y 

los trabajadores sociales 

 

 

 

 

Marta Picado 

   

 

2002 

 

 

Trabajo Social 

 

Caracteriza los nuevos escenarios laborales para las y los 
trabajadores sociales, como son las ONG´s. Además, aporta 
en cuanto al tema del surgimiento de las mismas, la 
focalización de políticas sociales, la privatización de servicios 
públicos y la sostenida ampliación de los sectores sociales 
desprotegidos 

 

Análisis de la Gestión de las 
Organizaciones No 

Gubernamentales Orientadas a 
la Atención de las Niñez y su 

Relación con el Estado 

 

Luis Diego Gutiérrez, Pablo David 
Mora y Karol Vargas 

 

2002 

 

Administración 
Pública 

 

Destacan algunas causas importantes del surgimiento y 
expansión de las ONG´s en nuestro país. 

 

Las Políticas Sociales y la 
protección de los derechos de 

la infancia 

 

María Cristina Romero 

 

2002 

 

Trabajo Social 

Su trabajo desarrolla los antecedentes de la normativa 
internacional y la protección de los derechos de la niñez y la 
adolescencia a través del decreto de políticas sociales en los 
distintos periodos de gobierno. 
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El Enfoque de Derechos: 
aspectos teóricos y 

conceptuales 

 

Sonia Solís 

 

2003 

 

Antropología / 
Trabajo Social 

 

Aspectos importantes sobre los Derechos Humanos, el 
Enfoque de Derechos, política pública en materia de niñez y 
adolescencia. 

Acerca de la postura de que los derechos de ésta población 
han de ser resguardados por todos los sectores de la sociedad.  

 

Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil: un camino para 
la construcción de ciudadanía 

 

Laura Acotto 

 

2003 

 

Trabajo Social 

 

Propone fases generales para describir el proceso de 
evolución que han vivido las organizaciones de la sociedad 
civil  en Latinoamérica.  

 

Escenarios de Principio de 
Siglo: Tercer Sector y ONG  ́

 

María Isabel Bertolotto 

 

2003 

 

Trabajo Social 

Plantea aspectos para un debate acerca del proceso de 
retracción del Estado y presenta características del contexto e 
historia de las ONG´s y su surgimiento en Latinoamérica.  

De la Representatividad a la 
participación ciudadana: el 

camino hacia la consolidación 
democrática en Centroamérica 

 

Jean Paul Vargas  

 

2003 

 

No se Indica 

Sus aportes van dirigidos al tema de la participación 
ciudadana, la cual según el autor se favorece por la 
participación de las ONG’s. Ésta también se ha visto 
impulsada por los procesos de descentralización que ha 
atravesado el país, en donde no existe aún dicha cultura.  

Comités Tutelares de los 
Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia: ¿Mecanismos de 
vigilancia y exigibilidad?: El 

Caso de Pérez Zeledón 

 

Kryssia Brade  

 

2005 

 

Ciencias 
Políticas  

Sus contribuciones se relacionan con el marco jurídico en 
cuanto a la  protección de la niñez y la adolescencia en 
nuestro país y sus antecedentes internacionales. 
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Niñez y Adolescencia: Entre 
realidades y retóricas 

 

Carmen Carro y Tatiana Treguear  

-PROCAL- 

 

2005 

 

Documento 
Institucional 

 

Las autoras se refieren a la responsabilidad atribuida a cada 
uno de los sectores sociales en relación con las acciones que 
se deberían llevar a cabo para hacer efectivos los derechos de 
la niñez y a adolescencia 

Marco Institucional de 
Atención a la Niñez y la 

Adolescencia en Costa Rica: El 
Patronato Nacional de la 

Infancia en su vínculo técnico y 
financiero con las ONG. Un 
asunto de política pública 

 

 

David Ruiz 

 

 

2005 

 

 

Trabajo S ocial 

Su aporte nace del abordaje al tema sobre el vínculo existente 
entre el Estado y las Organizaciones No Gubernamentales. 

Retoma aspectos relacionados con la expansión de las 
ONG´s, el aumento de la presión social para el logro de 
espacios de participación y el distanciamiento que ha tenido 
el Estado en la ejecución de programas sociales. 

 

Organizaciones No 
Gubernamentales en Costa 

Rica: un andamiaje alternativo 
para la atención y protección 

de la población menor de edad 

 

 

Layla Vargas y Orlando Vega  

 

 

2005 

 

 

Ciencias 
Políticas  

La contribución de dicha investigación se relaciona con el 
papel que las ONG´s han desarrollado en la formulación y 
ejecución de políticas públicas.  

Se presenta a las ONG´s no como un andamiaje alternativo 
para la atención de la niñez y la adolescencia, sino como el 
principal pilar en la ejecución de política pública y política 
social en nuestro país 

 

Espacio Público y Políticas 
Sociales para la niñez y la 

adolescencia 

 

 Laura Eugenia Garcés  

 

2006 

 

No se Indica 

 

Se hace referencia a los procesos de descentralización, los 
cuales según la autora buscan promover la participación 
ciudadana para el aumento de la eficiencia y eficacia, los 
cuales sin embargo no cuentan con los recursos y 
herramientas necesarias para que ocurra dicha participación. 
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¿Pueden las ONG´s remplazar 
al Estado? Sociedad Civil y 
Estado en Centroamérica 

 

Bernardo Sorj  

 

2007 

 

No se Indica 

 

Dicho autor percibe a la sociedad civil como instrumento 
importante, que históricamente ha funcionado como medio de 
lucha contra las tendencias opresoras del mercado y del 
Estado.  

Además desarrolla y analiza sobre el hecho de que la mayoría 
de actores sociales luchan por apropiarse de la llamada 
“sociedad civil”, debido al gran respaldo y apoyo de 
diferentes grupos y no prec isamente por la capacidad de lucha 
que potencialmente puede desprenderse de ésta.  

 

Análisis del vínculo entre el 
Estado y las ONG relación con 
las transformaciones históricas 

1978-2008 

 

 

Boza, Oviedo y Monge, Lilliana 

 

 

2008 

 

 

Trabajo Social  

Las autoras rescatan elementos importantes del vínculo 
existente entre las ONG´s y el Estado costarricense, 
delimitado en el ámbito de la asistencia social. 

Como conclusiones de la investigación, exponen que hay un 
rol del Estado como promotor  del funcionamiento de las 
Organizaciones no Gubernamentales. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada, 2009, con base en las y los autores citados. 
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Consideramos importante hacer un balance entre lo investigado y aquello que aún no ha sido 

retomado en los trabajos consultados, con el fin de construir una visión general del contexto 

investigativo. 

Es importante destacar que en cuanto al tema de las ONG´s como representantes de la 

sociedad civil, no encontramos investigaciones que retomaran las atribuciones que desde el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, y desde el Sistema Nacional de Protección Integral se 

hacen al respecto.  

Por su parte, en lo que se refiere a definición y ejecución de política pública en materia de 

niñez y adolescencia, no logramos identificar algún trabajo que espec ificara la existencia o no 

de límites jurídicos, éticos o políticos que determinen la injerencia que pueden tener las 

ONG’s en este proceso.  

Finalmente, consideramos relevante los aspectos relacionados con la intervención de las 

ONG’s en materia de niñez y adolescencia, ya que si bien es cierto sabemos que están 

trabajando con ésta poblac ión, no está clara la respuesta, la cobertura que están dando ni el  

tipo de control que desde la esfera estatal, particularmente desde el PANI, debe realizarse con 

dichas organizaciones. 
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 CAPÍTULO III 

 Delimitación de  la Investigación 

  

1. Problema de Investigación 

 

El interés de investigar la respuesta de las ONG´s a los derechos y las necesidades de la 

población de niñez y adolescencia que se encuentran en exclusión social, radicó en el aporte 

para la comprensión de la intervención que realizan y de los espacios de incidencia de dichas 

organizaciones en la política pública y social. 

Retomando lo expuesto por las y los diversos autores sobre el tema y posterior a las 

entrevistas con personas expertas en la materia, decidimos asumir una investigación que 

respondiera al siguiente problema:  

¿Cuál es la respuesta que dan las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con niñez 

y adolescencia en condiciones de exclusión social a los derechos y las necesidades de dicha 

población, su incidencia, la representatividad en la política pública y el aporte de Trabajo 

Social en este espacio? 

1.1 Interrogantes Secundarias 

1.1.1 ¿Cómo se atienden las demandas de la niñez y la adolescencia en condiciones 

de exclusión social desde las ONG´s? 

 

1.1.2 ¿Qué espacios de la política pública en materia de niñez y adolescencia 

permiten a las Organizaciones No Gubernamentales brindar servicios? 

 

1.1.3 ¿Cómo asumen las ONG´s que trabajan con niñez y adolescencia su función 

atribuida de representantes de la sociedad civil? 

 

1.1.4 ¿Cuál es el aporte que realizan las y los profesionales en Trabajo Social a las 

ONG´s, para dar respuesta a las necesidades y derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en condiciones de exclusión social?  
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2. Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Las condiciones de exclusión social que continúa atravesando la población de niñez y 

adolescencia, hace que sea importante la identificación y análisis de los aspectos que mejoran 

o limitan su desarrollo integral.  

La contra reforma estatal sin duda han impactado la atención que se brinda a la población, 

por lo que se han dado procesos que responden al contexto, como lo es la transferencia de 

responsabilidades del Estado al ámbito privado. 

Dentro de este espacio ubicamos a las ONG’s, las cuales se desarrollan en un contexto que 

promueve su intervención y permanencia en lo que respecta al trabajo con niñez y 

adolescencia. 

La atención que estas organizaciones pretenden dar, se encuentra mediada por un marco 

político nacional e internacional que da las pautas de acción acordes con el marco jurídico y 

normativo que reconoce los derechos y deberes de la población. 

De esta manera, nuestro objeto de investigación, lo delimitamos en la respuesta que 

actualmente dan las Organizaciones No Gubernamentales a los derechos y las necesidades de 

la niñez y adolescencia que se encuentra en condiciones de exclusión social.  

Este trabajo investigó la respuesta de seis ONG´s durante el año 2008; la selección de las 

mismas respondió a los siguientes criterios: 

2.1 Criterio Espacial 

Las ONG’s estudiadas se encontraban localizadas en el Área Metropolitana, lo anterior 

debido a que, a pesar de que dichas organizaciones intervenían en diversas zonas geográficas 

la mayoría tenía sus oficinas centrales en ésta área, por lo que las y los informantes clave y 

documentos de consulta se encontraban en esta zona. Además esta ubicación generó 

factibilidad para vincularnos con las y los profesionales que laboran en las ONG’s, así como 

con las personas expertas en el tema. 
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2.2 Criterios de Selección de las ONG’s 

Con el fin de dar respuesta al problema propuesto y a nuestro objeto de estudio, definimos 

varios criterios para las ONG’s que formaron parte de la investigación. Los mismos son 

descritos a continuación: 

2.2.1 Que la ONG tuviera un mínimo de tres años de dar atención a la población de 

niñez y adolescencia.  

2.2.2 Que una de las poblaciones a las que dirigían su intervención fuera niñez y 

adolescencia: hizo referencia a que las ONG´s elegidas podían trabajar con 

diversas poblaciones sin limitarse al trabajo con ésta. 

2.2.3 Que dentro de los y las profesionales que trabajaran en las ONG’s existiera al 

menos un o una trabajadora social: con esto pretendimos que su experiencia fuera 

un insumo para el trabajo que se desarrolla con las niñas, niños y adolescentes. 

Estos criterios contribuyeron a seleccionar a aquellas organizaciones que podían dar cuenta 

del papel que estaban desarrollando las ONG’s con la población en ese momento.  

Asimismo, se esperó que la selección de las ONG’s profundizara en aspectos como lo fueron 

la participación de la sociedad civil en dichas instancias, la existencia de mecanismos de 

incidencia en la política pública, así como el aporte de Trabajo Social a la intervención 

realizada desde las organizaciones. 

 

3. Objetivos de la Investigación 

 

Concretizar un análisis en cuanto a la respuesta que brindan estas organizaciones a los 

derechos y necesidades de la población en condiciones de exclusión social, puede alcanzarse 

conociendo la intervención que realizan. Además, identificando los espacios y mecanismos 

de incidencia que poseen en materia de política pública y social, y finalmente determinando 

si logran cumplir su función atribuida de representantes de la sociedad civil.  

Los objetivos que orientaron la investigación son los siguientes: 
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3.1 Objetivo General 

Analizar la respuesta de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con niñez y 

adolescencia en condiciones de exclusión social, a los derechos y necesidades de dicha 

población, con el fin de comprender su incidencia en la política pública, su representatividad 

y el aporte del Trabajo Social en este espacio. 

 

3.2  Objetivos Específicos: 

3.2.1 Describir la intervención que realizan las Organizaciones No Gubernamentales que 

trabajan con niñez y adolescencia en condiciones de exclusión social, para responder a los 

derechos y necesidades de esta población. 

3.2.2  Identificar los espacios de la política pública en materia de niñez y adolescencia que 

permiten a las Organizaciones No Gubernamentales brindar servicios a esta población. 

3.2.3 Determinar si las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con niñez y 

adolescencia cumplen su función atribuida de representantes de la sociedad civil. 

3.2.4 Identificar el aporte de las y los profesionales en Trabajo Social a la interve nción que 

realizan las ONG´s. 

 

4. Categorías y Subcategorías de Análisis  

 

Resaltamos en este apartado la categorización y subcategorización que nos permitió analizar 

la realidad y lograr una coherencia lógica de los hechos, pues es desde su contexto que 

adquieren pleno significado (Perez, 1994a). 

Mediante estas categorías y las emergentes del proceso, pretendimos alcanzar los insumos 

necesarios para dar respuesta al problema de investigación y a los objetivos planteados. Las 

categorías y subcategorías las presentamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3: Categorías y Subcategorías de Análisis 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Implicaciones del Contexto 

neoliberal 

Contra reforma Estatal 

 

 

Estado 

Reforma del PANI 

Enfoque de Derechos para la Niñez y 

la Adolescencia 

Derechos y Necesidades de la niñez y 

la adolescencia  

 

Política Pública y Social en Materia  

de Niñez y Adolescencia 

 
Incidencia de las ONG´s en la 

política pública 

Representatividad de las ONG´s 

como Sociedad Civil 

 

 

Organizaciones No Gubernamentales 

 

Respuesta de las Organizaciones no 

Gubernamentales a los Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia 

 

Trabajo Social 

 

Aporte profesional en la intervención 

que realizan las ONG´s 

Fuente: Hidalgo y Largaespada, 2009. 
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Con el fin de profundizar al respecto las describimos a continuación las categorías y 

subcategorías:  

 

4.1 Estado  

Definiremos al Estado como un instrumento producto de la lucha de clases, en donde la 

sociedad se encuentra dividida por antagonismos irreconciliables. Según Poulantzas (1977), 

dentro se da la reproducción de las relaciones sociales, la acumulación del capital y la 

mediación de los conflictos. El Estado va a asumir las inversiones que no son rentables para 

el capital, transformando los recursos públicos en medios para estimularlo. 

De esta categoría se desglosan tres subcategorías a saber: 

4.1.1 Implicaciones del Contexto Neoliberal 

Las implicaciones del contexto neoliberal son la relación contextual e histórica que promueve 

las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que afectan a la sociedad.  

 

Dichas modificaciones son ejecutadas o promovidas para responder al actual modelo 

económico, el cual impone la apertura y liberalización comercial a cambio de una 

disminución de las intervenciones estatales en todos los ámbitos, incluyendo el social.  

4.1.2 Contra reforma Estatal  

Entendemos la contra reforma del Estado como los procesos de ajuste de la administración 

pública y las estructuras gubernamentales, los cuales se dan vinculados a cambios políticos, 

económicos y sociales. Va a consistir en el achicamiento del Estado,  otorgamiento de 

beneficios a los servicios privados, y por lo tanto, en el debilitamiento de los servicios 

públicos. 

4.1.3 Reforma del PANI 

La reforma del Patronato Nacional de la Infancia es parte de los procesos que han afectado al 

Estado mediante la ya mencionada contra reforma estatal. 

Se relaciona con el compromiso adquirido por nuestro país a partir de la ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y de la aprobación del Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, en donde se asume la responsabilidad de promover y garantizar el 

cumplimiento de los derechos de la población. Dicha reforma está dirigida a trascender y 

superar el enfoque de la situación irregular, y a posibilitar la protección integral de los 

menores de edad en el marco de los derechos humanos.  

 

4.2 Política Pública y Social en la Materia de Niñez y Adolescencia 

 

La política pública en materia de derechos de la niñez y la adolescencia podría definirse, 

según Barahona y otros (2005), como un instrumento del que disponen las sociedades 

modernas para encauzar la acción social hacia el logro de objetivos, ésta involucra los 

ámbitos económico, político y social. 

Por su parte, las políticas sociales vendrían a ser las acciones concretas definidas para estos 

objetivos, dentro de lo que podemos encontrar programas y proyectos orientados a la 

población de niñez y adolescencia.  

De ésta categoría se desagregan las siguientes subcategorías: 

4.2.1 Enfoque de Derechos para la Niñez y la Adolescencia 

Es el enfoque que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no 

como objetos de intervención. Lo anterior, se basa tanto en la normativa nacional como 

internacional relacionada con esta población.  

Este enfoque promueve la visión de totalidad, pero también ha llegado a invisibilizar las 

inequidades sociales a través de una generalización de las condiciones de vida. 

4.2.2 Derechos y Necesidades de la Niñez y la Adolescencia  

El reconocimiento de los Derechos de las y los menores de edad, son el resultado de la 

voluntad colectiva y política , en procura del desarrollo integral de esta población. Estos se 

encuentran normados a través de la legislación nacional e internacional. 

Las necesidades son los requerimientos universales de salud y autonomía, que deben ser 

satisfechos para que las personas logren desarrollarse plenamente, están presentes 

independientemente del cumplimiento o no de los derechos. 
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4.2.3 Incidencia de las ONG’s en la Política Pública  

Es el espacio otorgado por el Estado a las ONG’s, para que aporten en la Política Pública en 

la materia, incluyendo funciones que van desde la ejecución de programas, hasta lo que 

corresponde a exigibilidad y vigilancia de los derechos de las personas menores de edad.  

 

4.3 Organizacione s No Gubernamentales 

Se definen como aquellas, siguiendo a Acotto (2003), que fueron configurándose a través del 

tiempo y llegaron a constituirse en organizaciones concretas, regidas por el derecho privado.  

Estas son heterogéneas y se establecen para el logro de objetivos específicos por medio de la 

asociación voluntaria con fines privados. 

Las subcategorías que se desprenden son las siguientes: 

4.3.1 Representatividad de las ONG’s como Sociedad Civil  

Hace referencia a la responsabilidad atribuida desde la legislación a las ONG’s como 

representantes de la sociedad civil en materia de niñez y adolescencia. Esto, coincide con las 

estrategias del neoliberalismo de homogenizar este espacio para invisibilizar confrontaciones 

sociales. 

4.3.2 Respuesta de las Organizaciones No Gubernamentales a los Derechos y 

Necesidades de la Niñez y la Adolescencia  

Se refiere a la intervención que realizan las Organizaciones No Gubernamentales con la 

población de niñez y adolescencia en condiciones de exclusión social, la cual se encuentra 

vinculada a la política pública y social propuesta desde el enfoque de derechos.  
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4.4 Trabajo Social  

Es una especialización del trabajo en sociedad, dentro de una dinámica tensa y conflictiva de 

intereses divergentes de clase. Siguiendo a Iamamoto (2002) será comprendida y analizada 

como una profesión que actúa en el campo de la implementación de las políticas sociales, que 

viabiliza derechos de la población, y que tiene la importante función de elucidar estos 

derechos y la forma de hacerlos efectivos en la vida cotidiana.  

 

4.4.1 Aporte profesional en la intervención que realizan las ONG´s 

Se relaciona con la contribución particular que desde la profesión de Trabajo Social se da, a 

la intervención que realizan las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con niñez 

y adolescencia en condic iones de exclusión social; tiene que ver con las habilidades y 

conocimientos que caracterizan el rol profesional en estos espacios.  
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CAPÍTULO IV 

Marco Teórico y Contextual 

 

La respuesta a las necesidades y derechos de la población de niñez y adolescencia, es un tema 

que involucra entes e instituciones estatales y que también hace referencia a la participación 

de otros actores como son las ONG´s.  

La comprensión del presente trabajo, se relaciona con el desarrollo que han tenido este tipo 

de organizaciones y las implicaciones actuales de su intervención con determinados sectores 

de la niñez y adolescencia, especialmente a raíz de la contra reforma del Estado. 

Por lo tanto, resulta primordial en este apartado retomar las características del Estado 

costarricense y en general del contexto en que estas organizaciones se desenvuelven, con el 

fin de contextualizar la intervención realizada con las niñas, niños y adolescentes en 

condiciones de exclusión social.  

 

1. Transformaciones del Estado en Costa Rica 

 

El Estado aparece en el lugar y en la época en que surge la división de la sociedad en clases, 

cuando emergen aquellas personas explotadoras y las explotadas (Lenin, 1970). Éste va a 

surgir en el momento en que las contradicciones de clase no pueden conciliarse de manera 

objetiva. 

Seguimos a Poulantzas (1977), cuando afirma que el Estado es una relación social, un campo 

de batalla, en donde desde un espacio institucional se canalizan los conflictos. De esta 

manera, lo entendemos como un instrumento contradictorio para la reproducción de las 

relaciones sociales, la acumulación del capital y la mediación de los conflictos.  

En nuestro país el Estado ha tenido que desarrollar un papel importante como mediador de las 

presiones sociales producto de las crisis económicas, por ejemplo la de los años treinta donde 

se exigieron mejoras en las condiciones de vida.   

Lo cual provocó que se comenzara a intervenir para mediar los conflictos de clase más 

agudos y para estimular la actividad económica. (Molina y Palmer , 2005). 
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La creación del PANI en 1930, no se encuentra alejada de estas, pues la demanda e 

insistencia de ciertos grupos hizo visible la necesidad de implementar medidas o estrategias 

que dieran atención a los casos de niños y niñas que se encontraban fuertemente afectados 

por motivos de pobreza, abandono y explotación sexual comercial, entre otros. En ese 

momento, el PANI se convirtió en la principal institución encargada de la atención de la 

niñez y de la madre en Costa Rica, y se incorporó a la estructura del Estado.  

Según los autores antes citados, la crisis de los años treinta estimuló además el surgimiento 

de una filosofía distinta en nuestro país y en otras partes del mundo occidental, una que 

evidenciaba que la intervención del Estado era necesaria. 

Para la década de los años cuarenta se inició el  proceso de reformas sociales, desde las cuales 

se promovían condiciones para el desarrollo no solo económico sino también social de la 

población, a través de garantías y derechos sociales no reconocidos anteriormente. 

Esta serie de medidas a favor del desarrollo social formaron parte del llamado Estado de 

Bienestar, en donde se logró mejorar el nivel de vida de la población. Cabe destacar, que 

estas acciones tomadas durante el gobierno de Calderón Guardia no fueron incondicionales, 

sino que respondieron a una estrategia política para aumentar el apoyo de los electores. 

Lo anterior, debido a que la clase política necesitaba aprobar la legislación social en el 

Congreso y asegurarse un sólido apoyo de la clase trabajadora. De manera que Calderón 

Guardia se alió con el Partido Comunista ocasionando un conflicto entre calderonistas y 

cortesistas. (Molina y Palmer, 2005). 

Según dichos autores, este conflicto se concretiza en la guerra del 48 de donde resultó 

ganador el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por José Figueres Ferrer, el cual realizó 

diversas reformas sociales entre las que se encuentran la abolición del ejército, un impuesto 

más elevado a la United Fruit Company, la nacionalización bancaria y la aprobación del 

sufragio femenino, entre otras.     

Así para la década de los años setenta, Costa Rica logró mejores indicadores sociales de los 

que exhibían los países del Tercer Mundo, en los que la población trabajadora y campesina 

mejoró sus condiciones de vida.  
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A pesar de las reformas promovidas, tales como la diversificación económica, la 

profesionalización y la descentralización política, fue imposible elevar suficientemente los 

ingresos mediante los impuestos, y el Estado financió el desarrollo capita lista mediante 

préstamos en el país y en el exterior, con lo que las deudas internas y externas empezaron a 

elevarse (Molina y Palmer, 2005).  

Para estabilizar las difíciles condiciones económicas que se agudizaron paulatinamente, se 

aplicaron medidas a cambio de un creciente deterioro social, en donde se promovió una 

disminución de la intervención estatal.  

La reestructuración vivida en las dos décadas anteriores respondió a una variedad de factores 

que en conjunto pusieron en evidencia el agotamiento del Estado de Bienestar (Vilas, 2000). 

En los años setentas se inició el desarrollo de un modelo de Estado empresario, el cual como 

lo mencionan Carro y  Treguear (2005), intentaba cumplir dos objetivos principalmente, el 

primero orientado a la integración industrial de sectores primarios y el segundo avanzar en la 

industrialización hacia actividades dirigidas a la exportación.  

Sin embargo, este modelo de Estado no logró consolidarse y culminó en un proceso de 

acelerada deuda externa, el cual se vio influencia do por aspectos internacionales tales como, 

la crisis del sistema monetario internacional y la de los precios del petróleo, que provocaron 

en el país un fuerte deterioro social. 

La crisis impactó no sólo la modalidad en la organización de la vida económica y de la 

relación entre el Estado y el mercado, sino también al sistema de poder que ahí se articulaba. 

Por lo que la nueva estrategia de desarrollo procuró un Estado más pequeño, mercados menos 

intervenidos y un peso creciente de las exportaciones (Carro y Treguear, 2005). 

Las medidas que se dieron se fundamentaban en que el Estado se había vuelto muy grande y 

poco eficiente, por lo que para el nuevo modelo económico no era apropiado, en especial en 

lo referente a la apertura económica globalizada, pues no se estaban logrando garantizar y 

sostener los programas sociales que se habían asumido (Bustillo citado por Ruiz, 2005). 

Otro de los aspectos experimentados en el país en la década de los años ochenta, fue que para  

renegociar la deuda externa y lograr el financiamiento, según Vilas (2000), se condicionó al 

país mediante un “paquete de medidas de ajuste y reestructuración”,  concretamente llamados 
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Programas de Ajuste Estructural (PAE), los cuales se dirigieron a desmontar los mecanismos 

intervencionistas de l Estado y ampliar los márgenes de libertad del mercado.  

Los lineamientos planteados para la ejecución de dichos PAE fueron los siguientes (Vargas, 

2002): 

• Desregulación de la economía mediante la reducción de la intervención estatal. 

•  Reducción del Estado mediante la restricción y mayor austeridad en el manejo del 

gasto público, la disminución de su empleo y la liquidación de las empresas estatales 

más deficitarias. 

•  La apertura progresiva de la economía costarricense, los flujos internacionales del 

comercio y los capitales. 

•  El redescubrimiento del mercado externo como motor fundamental sobre el cual 

asentar el desarrollo económico a largo plazo.  

Para ello, se transfirieron funciones del Estado a sectores privados, eliminando los controles 

gubernamentales  sobre aspectos tales como la inversión, la fijación de precios, el crédito y las 

transacciones comerciales, dejando como consecuencia una contracción del gasto social.  

El cambio del modelo estatal era requerido por el mercado ya que el Estado de Bienestar bajo 

su institucionalización, su concepción de políticas sociales y su función redistributiva no fue 

del gusto de los sectores neoliberales, pues implicaba la intervención del aparato estatal en el 

mercado, mayor inversión en lo social y asumir altas cargas sociales e impuestos (Ruiz, 

2005). 

Por ello, las medidas de ajuste estructural en el país tuvieron un amplio apoyo de algunos 

sectores económicos nacionales e internacionales interesados en la privatización de los 

servicios públicos y en la liberalización económica.  

 

2. Tendencia Neoliberal en el Contexto 

 

Estos aspectos que se han mencionado eran parte de un contexto nacional e internacional 

movido por las influencias políticas, económicas e ideológicas de la época, desde las cuales el 
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Estado y cualquier tipo de intervención desde éste, representan un ataque y límite para el 

capitalismo y su ideología neoliberal, pues la intervención estatal reduce la libertad de 

mercado.  

Vamos a comprender el neoliberalismo como una reacción teórica y política al Estado de 

Bienestar o Interventor, el cual según Montaño (1996), se opone fuertemente al papel que 

dicho Estado ejercía fundamentalmente en lo económico. 

Posterior a la crisis de los años ochenta, esta corriente aprovecha para fortalecerse al generar 

incertidumbre respecto a los beneficios del modelo benefactor para el capitalismo. 

Esta visión se concretiza con el Consenso de Washington, desde el cual según Carro y 

Treguear (2005), se promueven políticas orientadas a la restricción del gasto público, la 

reforma de los sistemas tributarios, la liberalización de las importaciones e inversiones 

extranjeras y la privatización de las empresas públicas. 

En Costa Rica desde la Constitución Política se promueve, en alguna medida, el bienestar de 

la población a través de la  estimulación a la producción y el reparto equitativo de la riqueza. 

Sin embargo, factores asociados al actual modelo económico y su tendencia ideológica han 

imposibilitado que estas condiciones se den realmente. 

La crisis de los años ochenta trajo como consecuencia el predominio del neoliberalismo, el 

cual ha repercutido en las empresas públicas a través del desmantelamiento, la apertura 

unilateral, la desregulación de la economía, la recepción indiscriminada de la inversión 

extranjera y la incorporación de corrientes de la globalización económica en general (Vargas, 

2003). 

Estas estrategias no han acertado en la formulación de políticas y la aplicación de acciones 

que den lugar a la conformación de una estructura económica, que posea niveles aceptables 

de productividad y competitividad. Al contrario, según este mismo autor, propiciaron la 

conformación de una oligarquía asentada en actividades de exportación, turismo y la banca, 

lo que acarreó situaciones desfavorables a las condiciones de vida de las capas medias y los 

grupos populares.  
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Además, se dio un proceso caótico en cuanto a las expectativas de consumo, pues se indujo a 

la sofisticación y diversificación a través un complejo engranaje y manipulación de los 

patrones de consumo.  

En acuerdo con Vargas (2002), consideramos que la globalización económica como 

estrategia del neoliberalismo plantea dos inconvenientes claros, uno relacionado con la 

destrucción de las estructuras productivas nacionales y su pérdida de regulación por parte de 

las políticas gubernamentales, y otro que tiene que ver con la destrucción de los referentes 

culturales, políticos e ideológicos que sirven para cohesionar y legitimar el funcionamiento 

del sistema. 

Lo anterior, repercutiendo en todos los ámbitos y concretizándose en los servicios sociales a 

través de la focalización de los mismos. 

 

3. Contra reforma del Estado en Costa Rica 

 

Los procesos de contra reforma del Estado y de ajuste a sus estructuras no se dan de forma 

aislada, sino que responden a las características y procesos particulares del contexto.  

En nuestro país, para la década de los años noventa se formularon las políticas de segunda 

generación, las cuales según Carro y Treguear (2005), son reformas de tipo institucional que 

intentan promover un mejor funcionamiento del mercado y el impulso del desarrollo 

mediante las instituciones. 

Para alcanzar dichos objetivos, el Banco Mundial propone la consolidación del Estado de 

derecho, orientado a los derechos de propiedad, los cuales protegen principalmente a los 

inversionistas; y a procesos de descentralización o traslado de responsabilidades a 

organizaciones de la sociedad civil (Carro y Treguear, 2005). 

Lo anterior, ha generado un debilitamiento del aparato central del Estado que se concretiza en 

la amplia relación entre la descentralización y la liberalización de los mercados. Además, se 

han incrementado los procesos de tratamiento especial a la inversión extranjera y al comercio 

internacional, otorgando beneficios al desarrollo de los servicios privados y debilitamiento de 

los servicios públicos. 
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Esta estrategia arrastra una gama de desequilibrios y asimetrías que repercuten en lo social y 

agudizan las condiciones de pobreza, desigualdad y el deterioro de las formas de convivencia 

social (Carro y Treguear, 2005). 

Algunos de los aspectos de dicho deterioro social, son la fragmentación de los mercados de 

trabajo, con altas tasas de desempleo abierto, el subempleo y la sobre ocupación, aunado a la 

pérdida de calidad en la cobertura de los servicios básicos, degradación ambiental y el 

incremento de la inseguridad. 

A pesar de esta reestructuración que implicó asumir políticas de corte neoliberal y de apertura 

económica, es posible afirmar que a la fecha se conservan algunos logros del Estado de 

Bienestar y de las luchas sociales que han emprendido varios sectores de la población.  

Lo anterior ya que la ejecución de los PAE se ha realizado bajo una fuerte, aunque 

decreciente, presión popular que ha retrasado el proceso de ajuste, pero no lo ha detenido 

(Molina y Palmer, 2005).  

La intervención con la población de niñez y adolescencia también se vio afectada, pues la 

crisis económica de los años ochentas y las políticas de racionalización del gasto afectaron no 

sólo al PANI, sino que a su vez acentuaron la problemática social. 

Por ejemplo, aumentaron los niños y niñas callejizadas y las personas adolescentes en 

conflicto con la ley. Además los programas de ajuste fiscal propiciaron una racionalización 

del gasto social y el fortalecimiento de los programas selectivos (PANI, 2004a). 

Otros de los aspectos promovidos como parte de la contra reforma, son los procesos de 

descentralización, desconcentración y privatización, desde los cuales se trasladan funciones 

estatales a los individuos, las comunidades y organizaciones con el supuesto objetivo de que 

éstas tengan mayor participación en la solución de problemas que les involucran.  

Sin embargo, el ideal sigue alejado de la realidad en tanto existen dificultades para que una 

comunidad u organización obtenga total autonomía para decidir sobre las situaciones que les 

impacta directa e indirectamente. 

El proceso de descentralización surge bajo el discurso de ser una de las iniciativas 

gubernamentales para promover la eficiencia en la prestación de servicios públicos y de 
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otorgar mayor participación a los entes regionales y locales, así como a la sociedad civil en 

general.   

Sus inicios según Finot (2002), se dan alrededor de los años ochenta en donde se pretende 

una democratización y ajuste, dada la crisis económica en América Latina. El objetivo de la 

descentralización política era contribuir a la participación social, aumentar la eficiencia de la 

gestión pública y lograr una mayor equidad territorial y social. 

Los supuestos de la descentralización como reforma en la gestión pública, fueron la 

reducc ión de las ineficiencias en los procesos de asignación de recursos. Según dicho autor, 

ésta asume dos formas fundamentales: 

a. Descentralización política: se refiere a transferir la provisión de algunos bienes 

públicos a procesos democráticos locales. Con lo cual se esperaba disminuir la 

ineficiencia significativa al adecuar la provisión de bienes públicos a preferencias 

geográficamente diferenciadas, reducir la complejidad de lo que se decide y 

facilitar la participación ciudadana. 

b.  Descentralización económica: hace alusión a transferir o exponer las decisiones 

sobre combinación de factores e insumos a la competencia económica. Supone 

una mitigación de la ineficiencia técnica al introducir mecanismos de mercado en 

los procesos productivos. 

El sujeto de la descentralización según Finot (2002), deberían ser las comunidades, mientras 

que sus aparatos gubernamentales no serían sino instrumentos para adoptar y ejecutar 

decisiones.  

No obstante, de acuerdo con el autor consideramos que los avances son dispares y no se  

observan resultados concluyentes en cuanto su eficiencia. Además, este proceso posee 

grandes contradicciones, pues a pesar de querer evitar centralizar funciones, la realidad es 

que siguen siendo los entes centralizados los que concentran los recursos y en donde se 

toman las principales decisiones. 

Siguiendo a Rivera citado por Urcuyo y White (1998), vamos a entender la desconcentración 

como el traslado de funciones hacia regiones o unidades administrativas que deben poner en 

práctica las directrices que se definen en las sedes centrales. 
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Por lo tanto, estamos claras en que el proceso de desconcentración mantiene la normativa y la 

estructura jerárquica, aunque se desplacen las unidades administrativas a otros territorios, lo 

cual no implica cambios políticos, sino un reacomodo administrativo. 

La descentralización por su parte implica una transferencia de recursos, funciones y 

administración de los órganos centrales hacia aquellos órganos descentralizados.   

Otro de los procesos impulsados como parte de la contra reforma es la privatización, la cual 

según Sobrado (1999), es la trasferencia al sector privado de funciones y actividades que le 

competen al Estado. Para este autor, la  privatización se presenta de tres maneras: 

a. Por decisión política del Estado: la cual busca una redefinición de las relaciones 

entre Estado y mercado mediante la transferencia de funciones a la empresa 

privada. 

b.  Por inopia: se refieren a las funciones públicas que asume el sector privado por 

incapacidad del Estado. 

c. Por usurpación interna: son las funciones e instituciones que permanecen 

formalmente como propiedad estatal, pero las manejan los grupos o mafias en 

beneficio propio. 

De acuerdo con Savas (1990), existen diferentes formas y estrategias  mediante las cuales se 

privatizan las funciones, actividades o instituciones estatales, y se describen a continuación: 

a. El traspaso de intereses: se encuentra relacionado con el traspaso a otra persona, 

grupo, o empresa del derecho sobre un bien, requiere de una acción estatal directa.  

b.  La delega ción: tiene que ver con la delegación en el sector privado, parcial o 

totalmente, de la producción de bienes o servicios por parte de la administración 

pública. 

c. El desplazamiento: es un proceso más pasivo, el cual conduce a la sustitución más 

o menos gradual del Estado por el sector privado, a medida que los mercados se 

desarrollan para atender a las necesidades del momento.  
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Los mecanismos de contra reforma estatal son directamente influenciados por valores e 

ideales de los sectores dominantes, desde los cuales se promueven y aceleraran dichas 

transformaciones como estrategia del modelo económico actual. 

 

4. Política Pública y Política Social   

 

La intervención que se realiza con la población de niñez y adolescencia está normada por la 

política pública. Ésta es definida por Lahera (2004), como la alternativa determinada para 

responder a las demandas públicas y posee las siguientes características: 

• Aporta a las discusiones políticas. 

• Diferencia problemas y soluciones de manera específica. 

• Vincula los temas a soluciones más amplias o secuenciales. 

• Plantea esfuerzos compartidos. 

• Participa de manera específica. 

 

Dichas características, se concretan mediante la prestación de servicios sociales 

principalmente por parte del Estado. Sin embargo es importante señalar que ha habido una 

creciente incursión del sector privado, desde donde se comparten o involucran esfuerzos de 

distintas ONG´s.   

Las políticas públicas son un buen sitio para dirigir acciones de incidencia política, debido a 

que es donde se establecen las líneas de acción más cercanas y específicas con la población 

(IIDH, 2004). Existen tres tipos de políticas públicas a saber: 

a. Políticas que regulan: son las que ponen reglas.  

b. Políticas que distribuyen recursos: hacia las personas y sectores específicos de la 

población. 
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c. Políticas que redistribuyen recursos: son las que toman de unas personas para darle a 

otras.   

Estas políticas se orientan a atender las demandas de poblaciones en condiciones de exclusión 

social, como lo es niñez y adolescencia. Sin embargo, las instituciones de gobierno no logran 

brindar la totalidad de respuestas, abriendo el espacio a ONG’s, las cuales con financiamiento 

nacional e internacional, intervienen en la atención a las necesidades de esta población 

(Picado, 2002a). 

Según Lahera (s.f), el desarrollo de la política pública, posee cuatro etapas en las que existen 

distorsiones y son las siguientes:  

a. Origen: desde esta etapa se plantean las normas o disposiciones de la política, para 

que sea de excelencia debe haber incorporado la participación de la comunidad y el 

sector privado. 

b. Diseño: podría ser defectuoso, si es producto de una mera declaración política, que no 

cuenta con el apoyo financiero o el recurso humano. 

c. Gestión: esta parte es habitualmente imperfecta cuando no se mejora la política 

sustantiva de manera integrada, tienden a gastarse recursos sin haber mejoras. 

d. Evaluación: este proceso podría no existir, por lo que la pérdida de la eficiencia y 

efectividad de las políticas es muy grande. También podrían evaluarse parcialmente 

las políticas, dejando de lado aspectos relevantes. 

El tema de los derechos de la niñez y la adolescencia se insertan en la política pública pues, 

como bien lo mencionan Barahona y otros (2005), la misma es uno de los objetivos 

estratégicos de los derechos humanos, como instrumento del que disponen las sociedades 

modernas para encauzar la acción social hacia el logro de un objetivo colectivo. 

Por su parte, la política social es definida por Pereira (2004), como aquellas funciones 

modernas del Estado capitalist a de instituir, producir y distribuir bienes y servicios sociales 

considerados derechos ciudadanos.  

Estas funciones modernas están vinculadas a la asistencia social y a una visión de caridad 

hacia aquellos sectores a las que van dirigidas. Por lo que también consideramos  que la 
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política social, se convierte en una expresión de la lucha de clases en la que participan el 

Estado, los movimientos y organizaciones sociales, entre otros sectores. 

Las políticas sociales tienden a ser focalizadas y por ende a revertir parcialmente los efectos 

causados por la acumulación del capital, por lo que sus propuestas demuestran grandes 

contradicciones.  

Según Ayala (1998), el paradigma universal de la política social se agota porque las políticas 

del desarrollo social ya no representan un elemento estratégico del modelo de acumulación ni 

de las formas de regulación emergentes  

Por ello, las políticas sociales actuales solo pueden ser comprendidas en el contexto de la 

estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones sociales de esas 

estructuras (Faleiros, 2004). 

En lo que respecta a las ONG´s, éstas han alcanzado una posición estratégica en relación a las 

políticas sociales y públicas, pues buscan atender las necesidades de las poblaciones más 

sensibles, debido a la focalización de las políticas sociales.  

Las políticas en materia de niñez y adolescencia deben estar orientadas a la prevención y la 

protección y han de ser universales, pues dichas políticas se dirigen al desarrollo pleno de las 

capacidades de las personas (UNICEF, 2004). Este desarrollo integral se encuentra mediado 

por el enfoque de derechos, el cual pretende constituirse en eje transversal en la intervención 

que se realiza. 

 

5. El Enfoque de Derechos en la Política Pública y Social 

 

El enfoque de derechos humanos es una perspectiva de análisis y de acción social que 

identifica a la persona en su dimensión colectiva e individual en la sociedad y concibe los 

derechos como los medios para garantizar el acceso, las capacidades y ejercicio de la 

igualdad, bienestar y libertad (Barahona y otros, 2005). 

La lucha por el reconocimiento jurídico de los derechos humanos no es nueva pues, como 

expone Bedín (2000), la discusión del tema en lo que respecta a las agendas políticas es 

reciente, pero la luc ha data desde tiempo atrás. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

58 

Lo anterior, sugiere que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, 

respondió también a luchas que venían dándose en épocas previas a este decreto. Esta 

declaración, según Güendell (2000), preparó el espacio para que el tema de los derechos 

humanos se convirtiera en una de las preocupaciones  de la sociedad occidental.   

Este autor, expresa que el enfoque de derechos busca construir mecanismos jurídicos y 

políticos capaces de transformar a la sociedad y orientarla hacia una nueva ética basada en el 

desarrollo humano.  

En cuanto a las políticas públicas en el contexto del enfoque estas: 

“…constituyen instrumentos y espacios políticos dirigidos a producir y fortalecer esta 

idea de la ciudadanía activa, lo cual significa abandonar  los enfoques tradicionales 

centrados en las personas, entendidas como realidades biológicas y funcionales” 

(Güendell, 2000). 

Relacionado con la población de niñez y adolescencia, el enfoque procura retomar las 

particularidades del grupo poblac ional y propone el desarrollo de una visión integral de los 

problemas sociales (UNICEF, 2004). 

Consideramos que el enfoque de derechos humanos son todas aquellas acciones y estrategias 

que han  promovido una visión integrada de la población como personas sujetas de derechos. 

Pero es importante no obviar que en ocasiones ha llegado a convertirse en un instrumento 

utilizado por el neoliberalismo para invisibilizar inequidades sociales, a través de considerar a 

todas las sociedades con las mismas condiciones en la búsqueda del desarrollo económico, 

político y social.   

Lo anterior, debido a que esta visión globalizadora que propone el enfoque de derechos, 

también ha obviado las diferencias y la lucha de clases que ocurren como parte de la 

exigibilidad de dichos  derechos.    

Este enfoque presenta instrumentos para hacerse efectivo a largo plazo, éstos son 

mencionados por Barahona y otros (2005): 

a. Conocimiento: significa avanzar de lo obvio a lo esencial de las relaciones  

sociales; se propone una acción que acabe las relaciones asimétricas y construya 

un marco ético- normativo e institucional basado en la igualdad, bienestar y 
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libertad. La búsqueda de nuevo conocimiento acerca de cómo y por qué se 

desarrollan las relaciones sociales y cómo transformarlas es el principal 

instrumento de este enfoque. 

b.  Comunicación: hace referencia al vehículo de difusión e incorporación de este 

saber, por ello, es el mecanismo que permite abrir espacio público y social para el 

reconocimiento recíproco, permite construir un vínculo directo con la ciudadanía. 

c. Vigilancia ciudadana: implica un nivel de conciencia, tiene dos manifestaciones la 

opinión suficientemente informada y con capacidad para debatir y valorar la 

gestión de la política pública, y la ciudadanía activa dispuesta a organizarse para 

impulsar contenidos política y socialmente importantes. 

Existen asimetrías en el planteamiento y puesta en práctica del enfoque de derechos humanos, 

pues lo planteado no se refleja ni desarrolla como tal en todos los países y regiones de la 

misma manera, sino que la forma de concretarlo en la política social y pública varía. 

En nuestro país, como parte de la incorporación del enfoque de derechos humanos para la 

población de niñez y adolescencia, se planteó una Agenda Nacional definida como la 

plataforma decenal con metas que concretan los compromisos nacionales e internacionales en 

la materia, en secuencia priorizada de programas y acciones, integrando la voluntad política 

de actores sociales para la construcción de una política de Estado.   

Este compromiso gubernamental propuso los siguientes objetivos: 

• Garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en Costa Rica las 

condiciones necesarias para lograr su máximo desarrollo y bienestar físico, 

intelectual, moral, espiritual y socioemocional. 

• Garantizar el cumplimiento y ejercicio de todos los derechos que los niños, niñas y 

adolescentes tienen, para que sean felices, se sientan amados y tengan oportunidades 

para su desarrollo integral.  

• Consolidar los temas de niñez y adolescencia como compromisos y prioridades 

nacionales, fortaleciendo el Sistema Nacional de Protección para que les brinde a 

estas poblaciones, y especialmente a aquellas que se encuentran en situación de 

pobreza, respuestas oportunas que optimicen su desarrollo y garantic en sus derechos. 
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Los objetivos fueron planteados a mediano plazo y constituyen la concreción del enfoque de 

derechos en la materia. El logro de estos objetivos, se pretende mediante la participación de 

diversas instituciones, organizaciones públicas y privadas, y actores sociales como lo es la 

sociedad civil. 

El enfoque de derechos, supone la existencia de políticas públicas integradas , estas son las 

que van a mediar la intervención de las instituciones, ONG´s y otras instancias, así como 

definir la respuesta que se brinda a las poblaciones en exclusión social como lo niñez y 

adolescencia. Güendell (2000) describe las siguientes: 

a. Políticas  de Atención y Promoción: se refieren  a la atención de derechos económicos 

y sociales.  El autor afirma que el éxito de estas políticas requiere de un enfoque 

integrado entre la política económica y social, en donde se tenga como eje los 

derechos humanos y se reconozcan recíprocamente ambas políticas creándose un 

pacto social. 

La política de atención y promoción debe contemplar la desigualdad social, teniendo 

como punto de partida la ética del desarrollo en el que se involucren diversos actores 

sociales. Por lo que deben incorporar elementos culturales, pues se trata de incidir en 

la satisfacción de necesidades sociales y en aspectos políticos. 

b. Políticas de Protección de los Derechos Humanos: estos no son responsabilidad 

exclusiva del Estado, sino que incorporan a la sociedad civil. El autor, afirma que la 

política de protección implica la construcción de una estrategia política e institucional 

orientada a crear alianzas entre diferentes actores. 

Esto provoca que los temas como niñez y adolescencia tengan una amplia 

convocatoria, pero no así temas como la distribución de la riqueza que son más 

difíciles de modificar. Los instrumentos de estas políticas se orientan a crear 

mecanismos que aseguren la calidad, sostenibilidad, participación y representatividad 

en las políticas de atención a derechos. 

c. Políticas de Vigilancia y Exigibilidad de los Derechos Humanos: el autor expone que 

la vigilancia y la exigibilidad es lo que garantiza la participación ciudadana en las 

políticas gubernamentales y estatales. Estas pueden manifestarse activamente a través 
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de la movilización social visible o presentarse activamente mediante corrientes de 

opinión que calen en las estructuras de poder.  

Güendell (2000), expresa que dichas políticas requieren de una activa comunicación, 

que informe y eduque a la ciudadanía respecto a la situación de sus derechos. Debe 

entonces construirse una institucionalidad con las dimensiones social, institucional y 

local integradas, en especial esta última que se convierte en una dimensión estratégica 

en estas políticas.  

Las políticas propuestas para hacer efectivo el enfoque de derechos, integran también a las 

ONG’s como actores de la sociedad civil, por lo que es importante conocer acerca de la 

incidencia que tienen estas organizaciones en la política pública. 

 

6. Incidencia de las ONG’s en la Política Pública 

 

La incidencia, según Vargas (2003), específicamente dentro de las ONG´s puede verse 

reflejada mediante el conjunto de acciones realizadas con el propósito de influir en procesos 

de conformación de una opinión pública alrededor de ciertos temas que son parte de la 

agenda social o que permanecen en la esfera de lo privado, pero que se considera deben ser 

asumidos como de interés común y en los procesos de toma de decisiones sobre políticas 

públicas.  

Entendemos por incidencia de las ONG’s en la política pública, el espacio otorgado por las 

instituciones que trabajan con niñez y adolescencia a dichas organizaciones sea en el diseño, 

la gestión, la ejecución  y/o evaluación de la política en materia. 

Las ONG’s llegan a incidir en la política pública básicamente en lo que respecta a la 

ejecución de programas y proyectos institucionales, a pesar de que desde la legislación se 

crean espacios para la participación de estas organizaciones en supervisión de la formulación 

y ejecución de la políticas públicas. 

Así lo confirma el artículo 172, inciso b del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual 

propone que exista un representante único del sector formado por asociaciones, fundaciones u 

ONG’s en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Éste se define como la 
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competencia que asegura que la formulación y ejecución de la política pública sea acorde con 

la política de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.                                           

 

7. La Población de Niñez y Adolescencia en el Contexto Actual 

 

La definición de esta población se encuentra estipulada en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en el que se reconoce como niña o niño a toda persona desde su concepción 

hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente toda persona mayor de doce años y 

menor de dieciocho.  

Siguiendo el enfoque de derechos cada niño, niña y adolescente, aunque no posea su mayoría 

de edad, debe disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y ciudadana,  

por lo que es indispensable procurarles un desarrollo integral.   

Sin embargo, es sabido que existen factores vinculados a las etapas de desarrollo y enfoques 

generacionales que pueden limitar a dichas poblaciones y colocarlas en una situación de 

riesgo y desigualdad de oportunidades para su integración social. Esto, pues desde dichas 

etapas del ciclo vital se particularizan las estrategias de intervención y el cumplimiento de sus 

derechos, en función de que exista relación con sus posibilidades, expectativas y prioridades 

Es posible afirmar que las y los niños y adolescentes son población vulnerable en tanto sus 

particularidades del desarrollo de vida no les garantizan, por si solas, un desarrollo integral, 

sino que requieren de una protección especial.  

Además, esta población también es vulnerabilizada, en tanto las estructuras sociales, 

económicas y políticas no proveen las condiciones necesarias para su desarrollo, no existe por 

lo tanto igualdad de oportunidades. Lo anterior, se traduce directamente en incumplimiento 

de derechos, los cuales deben ser garantizados por el Estado, y es una manifestación de las 

condiciones de exclusión social, las cuales se refieren a la inequidad en el acceso y 

distribución de los bienes y servicios. 

Es importante reconocer que la población de niñez y adolescencia experimenta necesidades y 

características singulares, determinadas por su ciclo de vida y por el contexto en el cual se 
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desenvuelven, y que poseen además, como sujetos activos que son, capacidad de establecer 

relaciones reflexivas con las personas adultas. 

Este reconocimiento, mediado por la propuesta del enfoque de derechos, llega a ser efectivo 

mediante el apoyo de instituciones e instancias que promueven la defensa de los derechos de 

las personas menores de edad.   

Como se sabe la institución rectora en materia de niñez y adolescencia es el PANI, fue 

reconocida desde la Constitución en su Artículo 55, donde se decreta como un ente autónomo 

a cargo de la protección especial de la madre y del menor, el cual puede contar con la ayuda 

de instituciones estatales.  

Posteriormente la Ley Orgánica reconoce al PANI como institución rectora pero, a diferencia 

de la Constitución Política, incorpora  a otras organizaciones, como las no gubernamentales, 

en la atención de los niños, niñas y adolescentes.  Además supone una coordinación con la 

sociedad civil para la implementación de las políticas en materia. 

El decreto del Código de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en 1998, viene a 

consolidar lo anterior, pues se convierte en el marco jurídico mínimo nacional para esta 

población, en el cual se define las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil 

que deben trabajar en conjunto con el PANI.  

Estas propuestas en el trabajo con la población de niñez y adolescencia, surgen como un 

compromiso adquirido desde la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que el PANI 

debió reformular su intervención. Por ello, se implementó una reforma institucional que 

pretendió trascender antiguos enfoques como el de la situación irregular, para apropiarse de la 

Doctrina de Protección Integral. 

Esta Doctrina no visualiza al niño en función de sus carencias, sino desde su derecho al 

desarrollo pleno, derecho inherente a todas las personas. Para ello, se protege tanto a quien 

tiene sus necesidades básicas satisfechas como a quien no las tiene, bajo las condiciones 

particulares en que cada uno de esos derechos ha de hacerse efectivo (PANI, 2004).  

El PANI entonces, se planteó la siguiente misión como parte de la reforma:  

"El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en políticas de niñ ez y 

adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a promover y 
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garantizar los derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad y sus 

familias, en el marco de la doctrina de protección integral, con la participación de las 

instituciones del Estado y demás actores sociales". (PANI, 2004b) 

Asimismo, propuso como visión la siguiente: 

"El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el liderazgo en la 

formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y facilitando la 

participación de los diferentes actores sociales, para lograr una nueva cultura jurídica y 

social que entiende a las personas menores de edad como sujetos sociales de derechos. 

Lo realiza como institución moderna, eficiente y eficaz, gerenciando recursos, con 

funcionarios idóneos y comprometidos, en ambientes adecuados, con tecnología e 

infraestructura apta, para brindar un servicio de calidad." (PANI, 2004b) 

Esta propuesta surgida desde el PANI, pretendió incorporar el enfoque de derechos en lo que 

respecta a la intervención con esta población. Por lo que rescata la concepción de niños, niñas 

y adolescentes como sujetos sociales de derechos. 

Por su parte, se promueve la incorporación de los diversos sectores sociales, pero esto 

requiere del funcionamiento de una instancia que vincule y supervise el trabajo orientado a la 

protección integral de las personas menores de edad.  

Para esto se crea el Sistema Nacional de Protección Integral que, según UNICEF (2008),  aún 

no ha logrado desarrollar esta tarea y tiene como principal reto el mantener el marco 

normativo del CDN como referente de una protección básica de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

8. Derechos y Necesidades en la Población de Niñez y Adolescencia 

 

Los derechos humanos, según el IIDH (2004) son aquellas condiciones que todo ser humano  

posee y que tiene el derecho de disfrutar sin discriminación alguna. Éstos poseen las 

siguientes características: 

• Universales: porque son para todas las personas. 
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• Indivisibles: porque tienen la misma importancia y deben respetarse y cumplirse por 

igual.  

• No son transferibles: porque no se puede renunciar a ellos y pasarlos a otras personas. 

• No terminan: porque acompañan a las personas durante toda su existencia. 

• Dinámicos: es posible ampliar su significado o crear nuevos derechos a partir de 

necesidades planteadas.  

En concordancia con Güendell (2000), vamos a entender los Derechos Humanos como el 

resultado de una lucha y voluntad colectiva. Es decir, los derechos humanos como los 

conocemos hoy en día no son condiciones dadas, sino el resultado de la voluntad política y de 

una convención social que han llegado a estar normados a través de legislación nacional e 

internacional y buscan el desarrollo integral de las personas.  

En el ámbito internacional, existen diversos instrumentos rescatados por el  IIDH (2004),  y 

son presentados a continuación: 

a. Declaración: es una serie de normas y principios que los Estados crean y se 

comprometen a cumplir a lo interno de sus naciones, pero no están obligados a 

hacerlo. Si no lo hacen se les da una sanción moral, es decir, reciben un llamado de 

atención.  

b. Convención: hace referencia a una serie de acuerdos que los Estados establecen y que 

si los ratifican, están obligados a garantizar su cumplimiento.  

No obstante, para que estas consideraciones se hagan efectivas, es necesario que exista una 

inclusión social que permita a las personas participar de los procesos que aseguren su 

desarrollo integral.  

En  materia de niñez y adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño promulgada en 

el año de 1989, especificó gran parte de los derechos de esta población y un año después 

nuestro país la ratificó. Esto se convirtió en un compromiso adquirido por el Estado 

costarricense y facilitó el análisis de las acciones que se estaban desarrollando con esta 

población. 
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Desde el año de 1995, se han desarrollado esfuerzos importantes en el ámbito jurídico en 

procura del cumplimiento de los derechos de esta población. Esto, se concretiza con la 

promulgación de leyes como las siguientes: 

• Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia. 

• Ley Contra la Violencia Doméstica. 

• Ley General de Protección a la Madre Adolescente. 

• Ley General Sobre el VIH SIDA. 

• Ley contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad. 

• Ley General de la Persona Joven.  

• Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. 

• Ley Contra el Castigo Físico y Trato Humillante. 

En el año de 1998, se creó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que se constituyó en el 

marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad. En este sentido se incorpora la participación de entes gubernamentales y no 

gubernamentales para el cumplimiento de este compromiso.                                                                                        

Actualmente, existen situaciones que transgreden de los derechos de esta población y que 

crean condiciones de exclusión social. El V Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (2005), menciona los siguientes temas como relevantes para la atención de la 

niñez y la adolescencia: 

• La sexualidad en la niñez y en la adolescencia: de la negación a la violación de 

derechos. 

• Los derechos de los niños y las niñas frente al dolor y la muerte. 

• Los juegos de azar y la ludopatía: el derecho de la niñez y la adolescencia a la 

protección del Estado. 

• La Educación como una oportunidad para el pleno acceso a la cultura. 
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En lo que respecta a las necesidades, su conceptualización es espacio de discusiones pues 

implican la generalización de demandas de la población que, en ocasiones, parece obviar las 

especificidades de los distintos sectores.  

Consideramos las necesidades como requerimientos universales del ser humano para que 

logre alcanzar su pleno desarrollo. Existen necesidade s básicas del ser humano, pero también 

hay necesidades que responden a construcciones sociales que llegan a ser satisfechas de 

diversas maneras. 

Las necesidades deben ser colectivas de manera que sirvan como parámetro para la 

formulación de políticas públicas. De lo contrario, el mecanismo para satisfacerlas será el 

mercado, apoyándose en el individualismo y reflejando preferencias sobre demandas sociales 

(Pereira, 2002). 

Doyal y Gough citados por Pereira (2002), afirman que existen dos conjuntos de necesidades 

básicas y objetivas que deben ser satisfechas para que el ser humano pueda realizar otros 

objetivos valorados socialmente, cada una se detalla a continuación: 

a. Salud física: de no ser resuelta esta necesidad, los seres humanos estarían impedidos a 

sobrevivir. Esta es una necesidad de otros seres vivos, pero la forma de satisfacerla 

requiere provisiones de contenido humano social. Los autores consideran que la 

satisfacción de esta necesidad, es condición básica para posibilitar la participación con 

vistas a la liberación de cualquier opresión humana, incluyendo la pobreza. 

b. Autonomía básica: se define como la capacidad del individuo de elegir objetivos y 

creencias, valorizarlos con discernimiento y ponerlos en práctica sin opresiones. Es 

decir, se refiere a la capacidad de elegir objetivos y creencias, valorizarlas y sentirse 

responsable por las decisiones y actos. 

Las necesidades básicas son universales porque la concepción de serias pérdidas que derivan 

de su inadecuada satisfacción es la misma para todos  los individuos, independientemente de 

su cultura (Doyal y Gough citados por Pereira, 2002). 

Estos autores, parten del hecho de que la autonomía no es posible ejercerla si no existe salud 

física y mental. Por lo que puede afirmarse que estas necesidades se complementan y 

requieren  ser satisfechas para lograr el desarrollo humano.  
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La satisfacción de las necesidades requiere de satisfactores, es decir, actividades que de 

alguna manera se orienten a la atención de las necesidades. Dichos satisfactores pueden variar 

de una sociedad a otra pues están mediados por factores sociales, políticos, económicos y 

culturales, a pesar de que las necesidades básicas sean las mismas en todas las sociedades.   

Existen necesidades específicas de las poblaciones que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, pero para Doyal y Gough citados por Pereira (2002), es posible destacar los 

siguientes satisfactores universales:  

• Alimentación nutritiva y agua potable. 

• Ambiente de trabajo desprovisto de riesgos 

• Ambiente físico saludable 

• Cuidados de salud apropiados 

• Protección a la infancia 

• Relaciones primarias significativas 

• Seguridad física 

• Seguridad económica 

• Educación apropiada 

• Seguridad de planificación familiar, gestación y el parto  

Los requerimientos para la satisfacción de las necesidades, implican reconocer que el Estado 

está influenciado por la lógica del neoliberalismo, promotora de la satisfacción de los 

conocidos mínimos sociales a través de intervenciones inmediatas y focalizadas.  

Es decir, se legitima la satisfacción parcial de las necesidades a través de servicios y atención 

básica para los estratos más empobrecidos. Esto, genera una focalización de la política social 

y no un abordaje integral de las necesidades de las poblaciones en condiciones de exclusión 

social.  

Una de las poblaciones que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad en la satisfacción 

de las necesidades es la de niñez y adolescencia, pues aún no han logrado ser reconocidos 
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como ciudadanos y ciudadanas autónomas. Esto, demanda la tutela y el acompa ñamiento 

institucional (familias, escuelas, entre otras) para que sean exigidos los derechos que les 

competen. 

La intervención que se realiza, pretende dar respuesta a los derechos de la niñez y la 

adolescencia, a través de la identificación y atención a las necesidades de esta población. 

Dicha intervención se da actualmente desde el ámbito gubernamental, pero también desde lo 

no gubernamental a través asociaciones, proyectos de responsabilidad empresarial, ONG’s, 

entre otros. 

 

9. Las Organizaciones No Gubernamentales como parte del llamado Tercer Sector 

 

Las ONG’s no se definen como parte del Estado ni del mercado, por lo que pueden ubicarse 

dentro del llamado tercer sector. Éste es un universo integrado por una gran cantidad de 

organizaciones de la sociedad civil a las que se les confieren características como su no 

interés de lucro y acciones a favor de la comunidad (Bertolotto, 2003).  

Este sector, lo constituyen una gran cantidad de organizaciones con características diversas y 

con ideologías heterogéneas, por lo que su generalización resultaría imposible y su definición 

sería ambigua.  

En este sentido, Montaño (2005) presenta una discusión para hacer referencia al llamado 

Tercer Sector exponiendo que el mismo posee ciertas debilidades a saber: 

a. Debilidad conceptual: se supone como un nuevo sector que supera la dicotomía 

público/privado y que viene a dar respuestas que el Estado ya no puede brindar y que 

el mercado ya no puede dar, considerándose así como la sociedad civil. Por lo que 

debería ser conocido históricamente como el primer sector. 

b. Debilidad teórica: hace referencia a las entidades que lo componen. Expresa que no 

hay acuerdo entre los teóricos e investigadores, pues mientras unos creen que 

solamente se  incluyen las organizaciones formales, otros inc orporan a las actividades 

informales, individuales, entre otros. 
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c. Concepto que confunde más de lo que esclarece: el concepto de Tercer Sector 

representa un constructo ideal que antes que esclarecer sobre un sector de la sociedad, 

mezcla sujetos con aparente s igualdades en las actividades aunque con intereses y 

espacios hasta contradictorios. 

d. Carácter no gubernamental, autogobernado y no lucrativo: el autor expone que las 

ONG’s al ser financiadas por entidades de carácter gubernamental o cuando son 

contratadas por el Estado para desempeñar funciones de manera terciarizada no 

parecen fieles a su carácter no gubernamental. 

Bertolotto (2003) afirma que los estudiosos en el tema definen que el Tercer Sector trata de 

dar respuesta a aquellos asuntos que no son actualmente atendidos por el Estado desde hace 

más de tres décadas, ni tampoco atendidos por el mercado, quien tiene como única razón de 

ser el lucro y ganancia para quienes lo conforman. Por lo que el Tercer Sector, estaría 

identificado como el área social, caracterizada por acciones públicas en la esfera privada.  

Es entonces, un proceso complejo el identificar aquello que constituye o no al llamado tercer 

sector. Para Salamon y otros (1992), las organizaciones o instituciones que lo conforman, 

dentro del cua l estarían las ONG’s,  poseen características como las siguientes:  

a. Son Formales: por lo tanto deben tener algún grado de institucionalización. Si no es a 

través de un certificado o registro legal, la formalidad puede demos trarse a través de 

encuentros regulares o reglas de procedimiento. 

b. Son Privadas: no deben ser parte del aparato de gobierno ni deben estar dirigidas por 

mesas directivas dominadas por agentes gubernamentales. Lo cual no significa que no 

puedan recibir aportes gubernamentales, o que agentes gubernamentales no puedan 

dirigir sus mesas directivas. 

c. Sin distribución de beneficios: pueden acumular excedentes, pero éstos no deben 

redistribuirse entre sus socios o directores, sino que deben ser reinvertidos en relación 

a los objetivos básicos de la organización. 

d. Son Autogobernadas: por lo que deben poseer sus propios procedimientos internos de 

gobierno y no estar controladas por entidades externas. 
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e. No poseen fines comerciales: no deben estar organizadas principalmente para 

objetivos comerciales. Esto no significa que no puedan obtener ganancias de sus 

actividades. 

f. Voluntarias: deben incluir algún grado significativo de participación voluntaria. Lo 

cual no significa que la mayoría de su personal deba ser voluntario o que la mayor 

parte de sus ingresos provenga de donantes.  

De esta manera, puede evidenciarse que al llamado tercer sector integrado por 

organizaciones, dentro de las que están las ONG’s, se le atribuyen ciertas características que 

podrían llegar a ser cuestionadas o discutidas debido a la dinámica real que se genera en estos 

espacios. 

Específicamente, en el tema de la niñez y la adolescencia el Patronato Nacional de la Infancia 

(2004a) afirma que existen fenómenos que incrementan los desafíos de la institución. Uno de 

ellos es la atención de mayores y más complejas demandas sociales y otro, es el desarrollo de 

un tercer sector constituido por organismos no gubernamentales, fundaciones y 

organizaciones comunitarias que realizan todo tipo de actividades en procura de atender las 

necesidades y los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

 

9.1 Reseña del Surgimiento de las ONG’s    

 

Las Organizaciones No Gubernamentales inician en el continente europeo a partir del siglo 

XIX con los primeros esfuerzos integracionistas, dentro de éstas se mencionan  las siguientes 

(Jiménez, 1996): 

• Cruz Roja internacional fundada en 1864.  

• Congreso Pacifista fundado en 1848.  

• Asociación de Sociedades Abolicionistas. 

Es posterior a la II Guerra Mundial que proliferan las organizaciones con carácter privado y, 

paulatinamente se van extendiendo a otros continentes con diversos fines. Jiménez (1996), 

afirma que la aparición de las ONG’s en América Latina se ligan a procesos de 
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desestabilización económica y social de los Estados, los cuales no logran dar respuesta a las 

demandas de la población. 

Por su parte,  Bejarano y Víquez (1996), atribuyen el origen de las ONG’s en América Latina 

a dos situaciones particularmente: la iglesia católica y los partidos políticos. Para los años 

60’s, el apoyo de las agencias internacionales y donantes que buscaban mecanismos más 

eficientes para el traslado de recursos, impulsaron la expansión de las ONG’s. 

Estas vienen a formar parte de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales fueron 

configurándose a través del tiempo y llegaron a constituirse en organizaciones concretas. Para 

ello, se dio el siguiente proceso histórico de las organizaciones (Acotto, 2003): 

a. Organización Comunal: hace referencia a la época anterior a la conquista, es el tipo de 

organización de los pueblos originarios. Hay autores que no mencionan este periodo, 

puesto que no existía la institucionalización. 

b. Filantropización (1880- 1900): es el periodo colonial con organizaciones de 

beneficencia, en donde se da una consolidación agroexportadora. Surge como 

respuesta de carácter sanitario y/o religioso para atender a las personas desplazadas 

del proceso de industrialización y la concentración de emigrantes. La respuesta es 

asistencial y paternalista a través de asociaciones de caridad. 

c. Ayuda Mutua (1900- 1920): surge como una forma de dar respuesta a las necesidades 

de los inmigrantes extranjeros, no solo desde lo económico sino con el fin de 

otorgarles un lugar de pertenencia. 

d. Defensa de Intereses Sectoriales (1940- 1970): su surgimiento es debido a la 

necesidad de defender los intereses de los trabajadores y proporcionarles atención a 

sus necesidades (gremios, colegios profesionales, entre otros). 

e. Defensa de Derechos Humanos (1970- 1990): surge para responder a la violación de 

derechos humanos a través de la ruptura de  la democracia con la represión y las 

personas desaparecidas. 

f. Neofilantropía vs Cuidadanía Organizada (1990 en adelante): según la autora, 

subsisten todas las anteriores. A través de la internacionalización de la defensa de 

todo tipo de derechos surgen con fuerza las organizaciones comunitarias y crecen las 
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organizaciones de apoyo. Se incrementa la participación ciudadana en defensa de 

intereses sectoriales y de derechos. Esta modalidad de ciudadanía coexiste con todas 

las modalidades anteriores y con la filantropía tradicional de carácter asistencialista de 

la pobreza. 

En resumen, todos estos cambios han hecho que los límites entre lo público y lo privado sean 

difusos. Lo anterior, dado que las políticas púbicas son desarrolladas ya no solo por el Estado 

sino también por empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, justificadas por el 

impulso a la descentralización estatal o la privatización. 

El surgimiento de las ONG’s se vincula entonces,  a la retracción del Estado como garante de 

las necesidades de la población, lo que produjo una disminución de los recursos para gastos 

sociales y la desaparición paulatina del concepto de universalidad de políticas públicas 

(Bertolotto, 2003). 

En nuestro país, las ONG’s surgen a principios del siglo veinte con los comités de las damas 

de la caridad, damas vicentinas, y otros grupos de naturaleza parroquial. Posterior a la 

fundación de la Cruz Roja en 1939, se crean otras organizaciones laicas y religiosas 

(Bejarano y Víquez, 1996). 

La reducción de las funciones del Estado flexibilizó las condiciones laborales y optó por dejar 

en manos de las Organizaciones no Gubernamentales la ejecución de programas y proyectos 

sociales (Bertolotto, 2003).  

Lo anterior se puede comprender, según la autora antes citada, desde dos formas: una es que 

la contratación pautada evita el aumento del plantel estable de empleados estatales y la otra, 

se debe a que se siguen las normas impuestas por organismos que financian dichos programas 

y que promueven la visión de las ONG’s como insta ncias que aprovechan de mejor manera 

los recursos  

Bertolotto (2003), menciona que los mandatos de los organismos financieros internacionales 

suponen respecto a las ONG’s las siguientes atribuciones: 

• Transparencia en el manejo de recursos: muchas de los recursos son transferidos 

directamente a las organizaciones. 
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• Aprovechamiento de recursos de la comunidad: especialmente en lo que se refiere al 

“recurso humano”, resultando muy significativo el trabajo voluntario de las 

organizaciones bases y de la comunidad. 

• Contar con equipos técnicos y profesionales especializados. 

Las ONG’s, según la autora, tienen diversas características pero todas comparten el hecho de 

estar condicionadas al marco político, jurídico, económico social e ideológico de cada 

Estado, quedando al margen del mismo.  

Dentro de los rasgos más comunes atribuidos a las ONG’s desatacamos los siguientes:  

• No tienen fines de lucro. 

• Se establecen para el logro de objetivos concretos por medio de la asociación voluntaria 

con fines privados. 

• Están regidas por el derecho privado de los Estados.  

Algunas otras características que menciona Acotto (2003), a las organizaciones de la 

sociedad civil en las que incluye a las ONG’s son: 

• Adhesión voluntaria: nadie está en la obligación de adherirse a ellas. 

• Fines y objetivos lícitos. 

Definiremos entonces a las Organizaciones No Gubernamentales, como instancias privadas 

que realizan una intervención sin fines de lucro explícitos, pero que podrían implícitamente 

tenerlos, con naturaleza heterogénea a pesar de trabaja r con poblaciones comunes. 

Las ONG’s, como lo expresa Picado (2002a), podrían ser iniciativas organizadas de la 

sociedad civil, que buscan identidad y diferenciación del ámbito privado lucrativo y del 

estatal.  

Específicamente, el trabajo que realizan las ONG’s en el país con la población de niñez y 

adolescencia  se debe, según UNICEF (2000), a factores tales como la excesiva demanda de 

atención, los altos costos de la oferta pública, la mala administración de recursos humanos y 

financieros de las alternativas públicas, la escasez de recurso público para aumentar la 

inversión social, entre otros. 
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Es por esto que la relación entre el Estado y las ONG’s ha vivido un proceso de cambio según 

el contexto, para UNICEF (2000), dicha relación se puede visualizar en las siguientes fases: 

 

a. Estado Benefactor: ONG’s como instrumento de la asistencia (1950- 1980) 

Durante el proceso de sustitución de importaciones, el Estado ejerce un papel interventor. La 

oferta de implementación de programas sociales era amplia y existía una incipiente 

coordinación con organizaciones religiosas y seculares de trayectoria. La participación de 

organizaciones de la sociedad civil era incipiente, pues el Estado asumía las demandas 

generadas. 

b.  Insuficiencia de la Oferta Estatal: ONG’s como complemento (1980-1990) 

El Estado no logra satisfacer la demanda social, por lo que las ONG’s comienzan a 

desarrollar ofertas de atención y protección. Dicha demanda continuó creciendo y 

complejizándose, por lo que el Estado debió generar alternativas creativ as y de fácil 

reproducción.  

Surgen las opciones de defensa de derechos a la luz de los movimientos internacionales, se 

desarrollan también expectativas privadas de mercado. 

c. El Estado Rector: ONG’s como ejecutoras de la política pública (1990- 2000) 

Se implementan y ejecutan directrices de atención, protección y defensa de derechos. Se 

desarrolla en dos etapas: 

c.1 Etapa Temprana: el Estado disminuye la oferta y transfiere responsabilidades y recursos. 

Se espera que las ONG’s se fortalezcan como sistemas de contención de las situaciones de 

riesgo y pobreza, así como también que den atención en casos complejos que requieren de 

atención integral. 

c.2 Etapa Intermedia: el Estado asume la rectoría al tiempo que inicia la transferencia vía 

subsidio, bajo la llamada compra de servicios. Se le responsabiliza a las ONG’s para asumir 

un papel de agentes constructores de equidad, promotoras de redes en las comunidades y 

poblaciones con intereses comunes, capaces de cubrir la ineficiencia estatal. 
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En cuanto a la normativa jurídica de estas organizaciones, Jiménez (1996) expresa que las 

ONG’s son aquellas organizaciones que no han sido creadas por acuerdos o convenios entre 

los gobiernos, por lo cual se encuentran regidas por el derecho privado de los diferentes 

Estados y por ende fuera del control gubernamental 

En Costa Rica, siguiendo a esta misma autora,  las Organizaciones No Gubernamentales 

responden a una normativa jurídica que les permite constituirse como: 

a. Asociaciones: establecidas mediante la Ley 218, que somete a su cumplimiento 

las asociaciones con fines científicos, artísticos, benéficos, recreativos, entre otros, 

que no tengan fines de lucro. 

b.  Fundaciones: se denominan entes fundacionales y se consideran como la 

personificación de un conjunto de bienes patrimoniales que tienen un fin 

determinado. Según la Ley 5338, estas fundaciones pueden o no ser estatales, por 

lo que las ONG’s pueden adquirir de esta manera personalidad jurídica. 

El artículo 1 de esta ley reconoce a las fundaciones, como entes privados de 

utilidad pública, que se establecen sin fines de lucro y con el objeto de realizar o 

ayudar a realizar actividades que signifiquen bienestar social. 

c. Asociaciones Cooperativas: regida por la ley 6756, las define como asociaciones 

voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de 

duración indefinida y de responsabilidad limitada, en la que los individuos se 

organizan democráticamente con el fin de satisfacer sus necesidades y promover 

su mejoramiento económico y social. 

Las Organizaciones no Gubernamentales, según Martinelli (2002), son conocidas muchas 

veces como organizaciones sociales y que se suponen distintas a las actividades estatales, 

aunque en ocasiones se financian con recursos gubernamentales  y trabajan en cooperación 

con programas del Estado.  

El tema es controversial, pero la fuerza que las ONG’s  han manifestado en la defensa de los 

derechos humanos y en la preservación del medio ambiente, ha logrado que obtengan cierta 

legitimidad social y política (Martinelli, 2002). 
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Las ONG’s se encuentran en medio de intereses, pues como lo expresa Bertoloto (2003),  

deben responder a los organismos internacionales de financiamiento debido a la necesidad de 

disponer de recursos económicos para su funcionamiento. Es en medio de este espa cio que se 

ubica  a la comunidad con poco poder de decisión respecto a sus problemas y necesidades. 

Según la autora, la mayoría de las ONG’s no poseen ni generan fondos propios, por lo que 

dependen de financiamiento internacional mayormente. Lo anterior, hace que sean estos 

organismos los que decidan las temáticas y áreas a intervenir por parte de las ONG’s hacia las 

poblaciones,  disminuyendo la posibilidad de participación de los gobiernos locales respecto 

a las problemáticas que enfrentan cotidianamente. 

A pesar de que sus actividades suponen una mayor práctica social, Martinelli (2002) expresa 

que las jerarquías se hacen presentes y que han existido problemas relacionados con el 

manejo de recursos financieros, lo que supone una serie de contradicciones aún no resueltas 

al interior de las ONG’s. 

La autora, menciona que estas organizaciones pretenden vincularse al trabajo con sectores 

estratégicos para colaborar en el mejoramiento de su calidad de vida. Dentro de estos 

sectores, encontramos a la población de niñez y adolescencia.  

Producto de la vinculación que estas organizaciones tienen con dicha población, es 

importante referirnos a la organización y participación que la sociedad civil ha tenido y sigue 

teniendo, para aumentar la capacidad de demanda y exigibilidad en el cumplimiento de los 

derechos y la satisfacción de las necesidades. Lo cual ha promovido una proliferación de las 

ONG’s, debido en parte a la intervención que hacen dichas organizaciones para dar respuesta 

a las necesidades de la población de niñez y adolescencia, las cuales quedan relegadas por el  

Estado. 

 

9.2 Representatividad de las ONG’s como Sociedad Civil  

La  sociedad civil ha tomado un papel de gran relevancia por su capacidad de representación, 

movilización y convocatoria social, generando una importante incidencia en diversos 

acontecimientos. 
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Es necesario aclarar que el concepto de sociedad civil no ha existido desde siempre puesto 

que, como lo expresa Olvera (2001b), se lograron mantener esferas privadas de acción, en las 

que la ausencia de una esfera pública y de libertades asociativas impidió la extensión de una 

cultura política pluralista. Por lo que no existía una idea de la manera de reconstruir lazos  

sociales ni de cómo crear una relación novedosa entre el Estado, el mercado y la sociedad. 

A partir de los movimientos sociales, que surgen como consecuencia de las crisis fiscales, 

políticas, sociales y culturales, es que se expresa la necesidad de redefinir las redes de 

solidaridad.  

Simultáneamente a estos movimientos, los gobiernos ven la necesidad de establecer límites a 

la movilización social  mediante procesos de negociación, como prevención para las élites de 

cualquier amenaza surgida por la presión de las masas.  

En este sentido, Avritzer (2001) afirma que la sociedad civil es el resultado de la 

profundización de un proceso de diferenciación social cuyo elemento principal no es ya la 

identificación ingenua entre Estado y pueblo, sino más bien la percepción de que las prácticas 

políticas vigentes al interior del Estado tienen que expresar una nueva concepción de la 

política. 

Por su parte Rojas (1997), presenta a la sociedad civil como un sitio de asociación e 

integración social donde ocurren mediaciones entre las personas y los grupos, los grupos y las 

instituciones sociales , y entre éstas y las instituciones políticas y económicas. Además como 

un espacio donde se forman las identidades sociales, caracterizadas por la heterogeneidad y la 

división. 

Según esta misma autora, el protagonismo del Estado disminuye debido a la crisis fiscal que 

vuelve insostenible el gasto en los aparatos estatales y a la ideología neoliberal que favorece 

el fortalecimiento del mercado.  

Existen contradicciones en cuanto a la disminución de la intervención estatal, quienes 

defienden esta postura tienden a asociarlo con la sociedad civil y los procesos de 

participación que puedan generarse. Pero el reducir los atributos estatales no redunda en un 

aumento del poder de la sociedad civil, sino que estos atributos se transfieren a un número 

cada vez más reducido de empresas transnacionales, mientras que la sociedad civil reduce su 

ámbito de acción a problemas locales alejados de centros de decisión (Lopes, 2003).  
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A pesar de las dificultades para la participación real de la sociedad civil, es importante 

rescatar que ésta ha tenido incidencia en el aumento de la capacidad de demanda y 

exigibilidad en la promoción y cumplimiento en el tema de los derechos, a través de las 

movilizaciones sociales.  

En cuanto a la participación, Quesada (2001) expone diversas ma nifestaciones y son las 

siguientes: 

a. La Participación Social: puede verse como un proceso amplio que involucra a los 

grupos, organizaciones e instituciones de todos los sectores y actores comunales para 

la identificación e intervención de sus principales problemáticas en procura de 

soluciones. 

b. La Participación Ciudadana: es una intervención activa y responsable en las 

decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones de vida de las y los pobladores de las localidades, por  medio de 

mecanismos de poder, de grupos o movimientos sociales. 

c. La Participación Política: se logra a través de los partidos o movimientos políticos de 

las comunidades. 

d. La Participación Comunal: vista como proceso en virtud del cual los individuos y las 

familias asumen responsabilidades en cuanto al bienestar propio y de la colectividad, 

tendiente a mejorar la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y 

comunitario.  

No obstante, los procesos de participación actualmente están vinculados a la  privatización 

paulatina de servicios que ha pretendido desarrollar el Estado, en la cual se tiende a transferir 

muchas de las responsabilidades estatales a la sociedad civil. 

Para asumir parte de estas funciones, la sociedad civil debe buscar las formas de dar respuesta 

a sus demandas mediante organizaciones u asociaciones, pero una de las grandes 

contradicciones se relaciona con el escaso poder de decisión que ha tenido. 

De esta manera, Olvera (2001a) explica que las ONG’s y las asociaciones ciudadanas son 

parte de la sociedad civil, pero que hacer una restricción del concepto a estos únicos actores 

dejaría fuera otro tipo de asociaciones y grupos que también son parte de ésta. 
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Además explica que en los años noventa se refleja una centralidad de las ONG’s y las 

asociaciones ciudadanas, la cual se facilita debido a la liberalización paulatina de los medios, 

el relativo retiro estatal en la política social y el creciente apoyo financiero externo. Lo 

anterior, conlleva  a que las ONG’s obtengan un incremento en la influencia pública.  

El tema de niñez y adolescencia se ve permeado por estos aspectos,  así lo confirma el PANI 

(2004a) en el diagnóstico que realiza para el proyecto de reforma de la institución, al afirmar 

que la sociedad civil se representa  por UNIPRIN, COSECODENI, UCCAEP y CMTC. 

Esta representación atribuida a las ONG’s, proviene desde aproximadamente  una década atrás 

con la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia cuando homologa  en el 

Sistema Nacional de Protección Integral, a las ONG’s como organizaciones  de la sociedad 

civil encargadas de colaborar con la garantía de la protección integral de los derechos de las 

personas menores de edad.  

Lo anterior, invita a reflexionar respecto al rol asignado a las ONG’s que responden a las 

demandas de la niñez y la adolescencia desde la política pública, en la que se le asigna una 

gran responsabilidad a estas organizaciones. 

Es importante entonces, determinar si las ONG’s a las que se les atribuyen funciones de la 

sociedad civil, logran ser si quiera representantes de las necesidades y derechos de las 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como lo son niñez y adolescencia. 

 

10.  Trabajo Social y las ONG´s 

 

La comprensión y análisis de contextos que hacen que poblaciones, como lo son niñez y 

adolescencia, se encuentren expuestas a condiciones de exclusión social, y de los entes o 

espacios que atienden a dichas poblaciones, es un reto constante para las profesiones de las 

ciencias sociales, y Trabajo Social no escapa de la reflexión, al contrario mediante su 

intervención posibilita además un acercamiento a estos escenarios.  

Consideramos fundamental poder retomar aspectos relacionados con el surgimiento de la 

profesión. E n este sentido, en concordancia con Iamamoto (2002), consideramos que Trabajo 

Social es más que la evolución de la filantropía, pues como señala la autora es una 
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especialización del trabajo en sociedad, dentro de una dinámica tensa y conflictiva de 

intereses divergentes de clase. 

El o la trabajadora social se convierte en un profesional que actúa en el campo de la 

implementación de las políticas sociales, que a su vez viabilizan derechos de la población y 

tienen  la importante función de elucidar estos derechos y la forma de hacerlos efectivos en la 

vida cotidiana. (Iamamoto, 2002). 

La práctica profesional en Trabajo Social es una expresión especializada de la práctica social, 

la cual según Molina y Romero (2004) se inserta en la dinámica de las relaciones sociales 

reproduciéndolas en su carácter contradictorio, por lo tanto la de terminan aspectos como: 

• Las características de los agentes profesionales. 

• Las redefiniciones que exigen los cambios de la cuestión social.  

• Las oportunidades o limitaciones en el contexto socio político económico nacional y 

supranacional. 

La intervención que se realiza desde Trabajo Social se puede expresar en los siguientes  

niveles según Calvo y otros (2003): 

a. Micro: se refiere a la práctica directa con personas, sea de manera individual o con 

familias, grupos y comunidades. 

b. Medio: intervención que se dirige al planeamiento y administración de políticas y 

programas sociales. 

c. Macro: hace referencia a la  formulación y análisis de políticas sociales. 

A lo anterior pueden añadirse otras funciones señaladas por Kisnerman (1998), a saber: 

• Investigación, identific ando cómo se construyen y distribuyen las situaciones 

problemas, las percepciones que de ellas tienen los sujetos, el conocimiento y nivel de 

aprovechamiento de los recursos, entre otros. 
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• Política y promoción social, planificando, estimulando y provocando medidas 

tendientes a lograr mejor calidad de vida para la población, creando condiciones para 

la participación y autogestión de la misma. 

• Capacitación de recursos humanos profesionales para el trabajo en equipo.     

La práctica profesional se ve influenciada, para Molina y Romero (2004), por aspectos como 

lo son las estrategias de desarrollo de los organismos internacionales que condicionan las 

concepciones y estrategias de la política social. 

Por su parte,  las autoras citadas exponen tres modelos1 de intervención del Trabajo Social y 

son los siguientes: 

a. Modelo Asistencial: consiste en proveer un subsidio financiero, material u ofrecer 

información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencia en la satisfacción 

de sus necesidades vitales y contingentes, y que para su satisfacción se demanda una 

acción institucional inmediata. 

b. Modelo Socioeducativo-Promocional: hace referencia a una acción educativa de 

información y formación a partir de sus problemas significativos para las personas 

involucradas. Se da mediante procesos de concienciación, capacitación, movilización 

de recursos, construcción de redes, entre otros. 

c. Modelo Terapéutico: se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos 

comunicativos que generan tensiones entre el sujeto individual o colectivo y su 

ambiente. La finalidad es promover cambios que el sistema requiera para recobrar el 

relativo equilibrio propicio para el desarrollo individual, familiar y grupal que se 

aspira y que es posible. 

Las y los trabajadores sociales generalmente realizamos una intervención de los problemas 

sociales vinculados a la pobreza, entendiendo ésta como una frustrada experiencia humana, 

una deteriorada calidad de vida personal y social. En ese sentido la pobreza no sería solo una 

relación de los individuos con las cosas, sino una relación de éstos consigo mismo, con los 

otros y con un ambiente psicosocial y ecológico (Iamamoto, 2002). 

                                                                 
1  Molina y Romero (2004) definen modelo como la integración en una unidad de los aspectos 
ontológicos, epistemológicos y metodológicos de una forma determinada de práctica profesional. Ahora son 
llamados dimensiones del Trabajo Social. 
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Uno de los temas vinculados a la pobreza es la exclusión social que como lo explica Schuster 

(2002), se liga a procesos económicos, tales como el desempleo y las políticas de reducción 

del Estado, aunque no se agota en estos.  

Dado que la exclusión social sería el indicador del grado en que una sociedad se distancia de 

la realización plena de los derechos humanos, es posible considerar la importancia de integrar 

a los diversos sectores para que dichos derechos se hagan efectivos (Iamamoto, 2002).   

En esta integración es posible encontrar a las ONG’s, en las que el Trabajo Social se ha 

vinculado por los espacios laborales que se han abierto. Rescatamos la posición de  Iamamoto 

(2002), cuando expresa que la y el profesionales es un trabajador asalariado que vende su 

fuerza de trabajo especializado a entidades empleadoras - al Estado, a las empresas privadas, 

entidades filantrópicas y a estas organizaciones de la sociedad civil, hoy llamadas 

organizaciones no gubernamentales- a cambio de un salario.   

Las ONG’s poseen particularidades en la contratación laboral, existen razones que favorecen 

que las y los profesionales trabajen en una ONG,  Picado (2002b) menciona las siguientes: 

• Búsqueda de escenarios desde los cuales se puedan desarrollar acciones e iniciativas 

congruentes con un compromiso  social y político hacia los grupos de interés. 

• Incursionar en un escenario en el cual se abordan temas desde una perspectiva crítica y 

de exigibilidad de derechos. 

• Lograr un espacio laboral que permita la creatividad metodológica y la flexibilidad.  

No obstante, es importante tener presente que la tercerización de las funciones del Estado, no 

está desvinculada de esta oferta laboral, por el contrario,  hace que respondan a dicha lógica. 

Por lo que se presentan situaciones que crean inestabilidad laboral en las ONG’s, como por 

ejemplo los contratos renovables a corto plazo. 

Otra de las estrategias que se utilizan para precarizar el trabajo es la mencionada por 

Bertolotto (2003), que hace referencia a la contratación autónoma de profesionales para evitar 

la relación estable.  

En medio de dichas condiciones laborales, Iamamoto (2002) expone que la profesión posee 

retos para la construcción de una nueva ciudadanía y que supone los siguientes desafíos: 
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• Abordar con prioridad las situaciones de pobreza y exclusión social en un contexto de 

globalización y modernidad.  

• Elaborar un pensamiento ético y teórico en torno a las experiencias históricas de 

defensa y promoción de los Derechos Humanos en Latinoamérica. 

• Superar la brecha entre los derechos declarados y derechos ejercidos. 

• Fortalecer las capacidades asociativas existentes en nuestras sociedades. 

La ciudadanía expuesta por la autora, supone el desarrollo de habilidades que se van 

construyendo con la población desde edades tempranas. El Trabajo Social, al ser una 

profesión que interviene con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social, adquiere 

entonces un compromiso especial con la población de niñez y adolescencia. Lo anterior, 

debido a que los retos actuales para hacer efectiva la doctrina de protección integral, abren 

espacios para la participación profesional en la gestión y ejecución de la política pública.  

Los elementos que retomamos en este apartado constituyeron el insumo teórico que 

sustentaron las reflexiones y el análisis de nuestra investigación. Estos fueron el punto de 

partida para acercarnos a teoría relacionada con el tema y nos permitió tomar posición frente 

a lo encontrado.  
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 CAPÍTULO V 

 Proceso Metodológico 

En el presente apartado, reconstruimos el proceso que se llevó a cabo para responder a las 

interrogantes y objetivos trazados en nuestra investigación.  

Para ello, describimos y analizamos aquellas categorías y elementos que facilitaron el 

cumplimiento de nuestro trabajo. Rescatamos la elección y delimitación del tema, la 

definición del tipo de estudio y población participante, la construcción de las categorías de 

análisis, la elección de técnicas y elaboración de los instrumentos de investigación, la 

realización del trabajo de campo, la organización y análisis de los resultados encontrados, 

conclusiones y recomendaciones, entre otros elementos.   

Consideramos importante referirnos a los planteamientos metodológicos creados 

inicialmente, pues constituyeron una herramienta central que orientó la investigación. 

En el proceso metodológico existieron cuatro aspectos transversales que proveyeron la 

claridad metodológica y conceptual para direccionar nuestro trabajo y fueron los siguientes: 

• Revisión bibliográfica 

• Asesorías con la directora y lectoras de la tesis 

• Reuniones de las investigadoras 

Además, se definieron diferentes momentos del proceso que posibilitaron la búsqueda, 

organización y el análisis de la información. Estos los presentamos de la siguiente manera: 

1. Una Búsqueda Reflexiva 

Cada proceso de investigación se encuentra influenciado por diversos aspectos, el nuestro en 

particular inició en un contexto de gran inquietud en torno a los múltiples cambios que han 

determinado el abordaje que se realiza con la población de niñez y adolescencia la cual, a 

pesar de las estrategias diseñadas y puestas en práctica desde los ámbitos público y privado, 

sigue siendo una de las más vulnerabilizadas en nuestro país.  
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El entusiasmo investigativo se desarrolló a través de espacios formales e informales, desde 

donde nuestros intereses tomaron forma y se direccionaron para constituir nuestra 

investigación.  

El proceso fue dinámico y complejo, por lo que se presentó un ir y venir investigativo, 

mediante las discusiones surgidas en los acercamientos a instituciones y personas expertas, 

que nos permitieron visualizar el proceso de forma más concreta y delimitada. 

Elegir el tema fue una tarea difícil. Inicialmente quisimos investigar el debate en torno a las 

ONG, existente solo en algunos espacios, el cual intenta problematizar respecto a si éstas 

constituyen o no una estrategia de la ideología neoliberal para la privatización y focalización 

de las políticas sociales y públicas. 

Posteriormente, propusimos como tema la participación de las ONG´s en el SNPI. Sin 

embargo al no ser aprobada la propuesta no fue posible concretarla, por lo que pensamos en 

el papel que las ONG´s tienen en la respuesta a las necesidades de la población menor de 

edad. 

En esta etapa, tuvimos aportes valiosos de  personas expertas, profesionales y colegas 

interesadas en la temática quienes, aunado a nuestro acercamiento a instituciones e 

investigaciones, nos ayudaron a delimitar el tema y la forma en que sería desarrollado.  

Finalmente, después de múltiples reflexiones como estudiantes, investigadoras y como 

profesionales, tomando en consideración los vacíos detectados y nuestros intereses 

personales, decidimos que nues tro proceso estaría dirigido a analizar la respuesta que 

desarrollan las Organizaciones No Gubernamentales para atender los derechos y las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de exclusión social. 

 

2. Precisión al Avanzar  

Una vez definido el tema delimitamos el tipo de estudio que nos permitiría lograr un 

acercamiento a la realidad y contexto en el cual se desarrollan y actúan las ONG´s, 

comprendiendo sus particularidades y su intervención con la población.  
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De manera que, tras indagar acerca de los tipos de estudio y metodologías de investigación, 

concluimos que el enfoque cualitativo nos brindaba el marco más adecuado para nuestro 

proceso. Lo anterior pues, como expone Barrantes (2004), la investigación desde dicho 

enfoque se interesa en comprender la conducta humana, los procesos y los diferentes 

acontecimientos desde su propio marco de referencia.  

Conocer y reconocer algunas de las características de este enfoque fue uno de los primeros 

pasos que dimos para hacer dicha elección. Según Pérez (1994a), desde este enfoque la teoría 

es una reflexión en y desde la praxis, lo cual hace alusión a que la realidad se constituye no 

solo por hechos observables sino por significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por 

las y los sujetos, a través de múltiples interacciones. 

Esta misma autora menciona características del estudio cualitativo, que fueron indispensables 

para el desarrollo de nuestro trabajo. Estas son las siguientes: 

2.1 Intenta comprender la realidad, lo que quiere decir que los valores influencian la 

investigación y forman parte de la misma, la cual es influida por los valores del contexto 

social y cultural. El conocimiento no es aséptico ni neutro, sino que es relativo a los 

significados de los seres humanos en interacción.  

2.2 Profundiza en los diferentes motivos de los hechos, lo cual hace referencia a que la 

realidad es holística, global y polifacética, nunca es estática ni tampoco nos viene dada, sino 

que se crea y está en dinamismo constante. 

 2.3 La persona es interactiva, comunicativa, que comparte significados. Se puede afirmar 

que el análisis cualitativo sostiene la interrelación entre quien investiga y las personas 

investigadas. 

En cuanto al rol del o la investigadora cualitativa Taylor y Bogdam (1986), señalan que tratan 

de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Desde nuestra 

investigación se procuró alcanzar un acercamiento al contexto socio-histórico en el que 

surgieron e intervinieron las ONG´s , a través del criterio de las y los  profesionales y expertos 

vinculados al tema. 
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Como investigadoras estamos consientes que la interpretación y el análisis construido 

estuvieron mediados por nuestros valores ideológicos y éticos, por lo cual destacamos que no 

existen posiciones neutrales u objetivas. 

 

3. Definición de  la Población Participante  

La investigación, requirió delimitar el grupo de personas y de ONG´s que nos permitiría 

captar la información pertinente para dar respuesta al problema planteado.  

Para ello seleccionamos dos poblaciones, la primera fueron profesionales en Trabajo Social 

que formaran parte del equipo de trabajo de las ONG´s seleccionadas, segundo aquellos y 

aquellas profesionales con criterio experto en temas como Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, Organizaciones No Gubernamentales, Representatividad de la Sociedad Civil, 

Política Social y Política Pública.  

Ambas poblaciones, tuvieron como requisito contar con la disposición y disponibilidad para 

participar de la investigación. 

En relación con las y los profesionales en Trabajo Social, inicialmente se definió como 

criterio que tuvieran al menos nueve meses de trabajar en la organización pero, debido a la 

flexibilidad y a los criterios de contratación existentes dentro de las ONG´s, fue necesario 

eliminar dicho criterio, de forma que las y los entrevistados estuvieron en un rango mínimo 

de seis meses hasta un máximo de 15 años de trabajar con la población.  

Por su parte, la participación de dichas poblaciones se dio en dos niveles. El primero 

mediante el aporte de las y los profesionales en Trabajo Social en el que se conoció y 

describió la intervención que realizan en las ONG´s para responder a los derechos y las 

necesidades de la población menor de edad.  

Como segundo nivel, el criterio de las y los expertos que fortaleció significativamente nuestro 

análisis en un contexto determinado por una economía capitalista y su ideología neoliberal.  
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La cantidad de expertas y expertos entrevistados se definió mediante el criterio de saturación, 

desde el cual el proceso de entrevistas se mantuvo hasta que la información y los resultados 

que se obtuvieron fueron los mismos.  

Para Hopkings citado por Pérez (1994b), el criterio de saturación consiste en reunir las 

pruebas y evidencias suficientes para garantizar la credibilidad de la investigación. De esta 

manera,  la entrevista con cinco expertos nos permitió alcanzar dicho criterio.  

En relación a la cantidad de profesionales en Trabajo Social, entrevistamos a  seis, quienes 

fueron parte del equipo de trabajo de una ONG específica. 

 

4. Construcción de Categorías y Subcategorías de Análisis  

Esta investigación profundizó en la intervención que realizan las ONG’s con la población de 

niñez y adolescencia, sin dejar de lado el contexto en que éstas han venido desarrollando sus 

acciones.   

Para ello, fue necesario construir una categorización y subcategorización que nos permitió 

analizar la realidad y lograr una coherencia lógica en el sucederse de los hechos y de los 

comportamientos. Como afirma Pérez (1994a), estos necesariamente deben ser 

contextualizados y es desde dicho contexto que adquieren su pleno significado.  

Las categorías y subcategorias posibilitaron organizar la búsqueda y análisis de la 

información, a través de la visualización de los aspectos macro y microsociales, y 

económicos que formaron parte del contexto del tema de investigación.  

 

5.  Construcción y Aplicación de Instrumentos  

Lograr dar respuesta a nuestro problema de investigación fue el siguiente paso, por lo que 

procedimos a identificar técnicas que nos permitieran el alcance de dicho cometido.  

Desarrollamos nuevamente una revisión de nuestro enfoque de investigación y de las  
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técnicas que consideramos pertinentes para obtener la información requerida, pues éstas 

mantenían coherencia con el tipo de estudio planteado.  

De esta manera elegimos dos técnicas, la primera fue la investigación documental, la cual 

según Vallés (2003), es imprescindible en la investigación social y se desarrolla a través del 

uso de documentos de todo tipo. En este caso particular se consultaron informes de las 

organizaciones, material informativo y sus sitios web.  

La segunda técnica fue la entrevista que, según Barrantes (2004), es valiosa para obtener la 

información sobre un determinado problema de investigación cualitativa. En nuestra 

investigación usamos la entrevista semiestructurada. 

Esta nos permitió conocer el funcionamiento de las ONG, comprender la intervención que 

realizan las y los profesionales desde éstas, el tipo de relación que existe con el Estado, y en 

general, la forma en que el contexto influye en su accionar. 

Asimismo, esta técnica fue usada para captar información acerca de los espacios y 

mecanismos de incidencia de las ONG’s en la política pública, mediante las entrevistas a las 

y los profesionales vinculados a dichos espacios. 

Es importante rescatar que la elaboración de los instrumentos estuvo acorde con las 

categorías de análisis definidas, para ello se construyeron dos instrumentos de entrevista, uno 

para criterios expertos, y otro para profesionales en Trabajo Social. 

Los instrumentos debimos modificarlos una vez durante el trabajo de campo, pues 

consideramos necesario lograr especificidad en la información que las y los participantes nos 

brindaban2. Esto permitió captar más información relacionada con el tema mediante las 

entrevistas realizadas. 

 

6. El Trabajo de Campo 

Esta etapa fue compleja, dinámica y tuvo varios momentos. El primero consistió en 

acercarnos a las ONG´s seleccionadas, lo cual requirió investigar inicialmente acerca de cada 
                                                                 
2  Ver instrumentos finales en anexos 1 y 2.  
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organización, sus proyectos, población que atiende, áreas geográficas cubiertas, entre otros 

aspectos. 

Posteriormente, se hicieron las solicitudes y negociaciones respectivas para entrevistar a los y 

las profesionales en Trabajo Social que cumplieran con la mayoría de los criterios 

establecidos.  

La definición y coordinación con las personas expertas, se hizo mediante una especie de 

exploración inicial de personas vinculadas a nuestro tema de investigación. Luego, se 

identificaron instituciones u organizaciones con las que realizamos el contacto y finalmente, 

se procedió a realizar las negociaciones para desarrollar la entrevista. 

El proceso de investigación previa a esta etapa, nos permitió visualizar el tipo de gestiones y 

negociaciones requeridas para construir y desarrollar el trabajo de campo.  

Una vez que los aspectos preliminares estuvieron terminados, se inició con la ejecución de las 

entrevistas al grupo de informantes clave que fueron acompañadas de un proceso de 

transcripción. Éste fue un proceso sistemático pero lento, ya que las entrevis tas grabadas 

debieron ser transcritas con el fin de recuperar toda la información. 

Es importante rescatar que la organización de la información por categorías y subcategorías 

de análisis, facilitó dicho proceso creando las condiciones para entrar en la etapa del análisis.  

 

7. El Análisis de la Información  

Una vez que la información recopilada estuvo transcrita y organizada, nos dimos la tarea de 

reflexionar, problematizar y analizar los diferentes aspectos encontrados en el trabajo de 

campo. 

Fue necesario vincular la información existente en diferentes investigaciones y documentos 

con la que había sido encontrada mediante el trabajo de campo, considerando los 

posicionamientos que como investigadoras construimos. Este proceso estuvo orientado por 

los objetivos e interrogantes planteadas. 
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La información se organizó según las categorías y subcategorías definidas, procurando 

contribuir con una adecuada comprensión de la respuesta de las ONG’s desde el espacio 

específico en que realizan la intervención, hasta lo más general que sería su incidencia en la 

política pública.  

Esta construcción, se basó en los elementos que según Pérez (1994b), colaboran con dicha 

construcción. Los presentamos a continuación: 

•  Los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar 

comparaciones y posibles contrastes.  

•  La reducción de datos no se realiza en un momento concreto, sino a lo largo del 

proceso. 

•  El análisis de datos mantiene una estrecha relación de contraste e interdependencia 

con el diseño de investigación. 

•  Intenta la búsquela de técnicas y procedimientos que sean válidos para llegar a 

establecer inferencia y poder conocer si se han alcanzado o no los objetivos 

propuestos. 

De esta manera, podemos afirmar que todas las actividades fueron construidas 

coherentemente desde el diseño, hasta la construcción del informe final de investigación, en 

donde se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

Un aspecto fundamental que se encuentra ligado al proceso de reflexión y análisis de los 

resultados, es la propuesta de conclusiones y recomendaciones, debido a que éstas surgen 

durante todo el devenir investigativo y logran concretarse al final del proceso.  

Específicamente del proceso metodológico, una de nuestras conclusiones es la importancia de 

mantener una coherencia a lo largo de la investigación entre el problema, los objetivos y el 

planteamiento de las etapas, con el fin de facilitar la recolección de información. 
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Además, rescatamos la capacidad de flexibilizar los planteamientos iniciales como una 

herramienta que permite adecuar la investigación, según lo requiera la realidad que vamos 

encontrando en el proceso. Esto, debido a que en el trabajo previamente se determinan 

elementos que si no logran adaptarse y modificarse, el proceso puede verse perjudicado.   

Durante nuestra investigación, nos fue posible saber que aún quedan muchos espacios sin 

investigar, muchos aspectos que son necesarios retomar, no solo desde la academia, sino 

además desde distintas instituciones y organizaciones. 

Consideramos que las conclusiones y recomendaciones son fundamentales en nuestra 

investigación, porque en mucho nos permiten confirmar el cumplimiento o no de los 

objetivos y la respuesta a nuestro problema de investigación, al mismo tiempo plantear 

alternativas y sugerencias para retomarse en próximos procesos. 
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 CAPÍTULO VI 

 Análisis de los Resultados 

 

Las relaciones históricamente establecidas entre el Estado, las organizaciones  ejecutoras  de 

servicios sociales y las poblaciones a las cuales se dirigen esos servicios, han tendido a ser 

relaciones de poder-dependencia.   

Las estrategias de intervención de dichas organizaciones, entre las que se encuentran las ONG’s,  

expresan valores sociales, económicos, culturales y políticos que las justifican y las reproducen, 

reflejando al mismo tiempo concepciones de la realidad, del ser humano y de los derechos que 

se evidencian en la respuesta que brindan.  

A continuación se expone el análisis realizado a partir de la información recopilada durante la 

investigación. Se rescata e l contexto en el que a las ONG’s se les delegan responsabilidades 

vinculadas a la intervención y representación de los niños, niñas y adolescentes en condiciones 

de exclusión social. 

 

1. Estado e Implicaciones del Contexto Neoliberal  

 

El Estado como ente que ejerce poder político con autonomía relativa, incide continua y 

sistemáticamente en la dinámica política, económica y social; cumple en mayor o menor medida 

con funciones que dependen de la orientación asumida desde los gobiernos.  

Durante las últimas décadas, el Estado costarricense se ha expresado cada vez más a favor de la 

lógica capitalista y su tendencia neoliberal. En este proceso, también se han permeado demandas 

de la población, quienes de una u otra forma hemos logrado reivindicaciones y evidenciado 

nuestros intereses.  

Faleiros citado por Montaño (2000), afirma que el Estado no puede comprenderse como un 

árbitro neutro ni como mero instrumento de dominación, sino como un campo de batalla y una 

arena de luchas. Por ello,  analizarlo como la condensación de relaciones de fuerza entre clases, 

implica considerar las contradicciones que lo constituyen y atraviesan. 
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Es por lo tanto fundamental conocer y reconocer las manifestaciones del capitalismo y el 

neoliberalismo en el actual Estado costarricense, para así lograr construir una lectura completa 

de los cambios que han consolidado el vínculo entre el Estado y las ONG’s. 

El neoliberalismo surge como oposición al Estado Benefactor, el cual fue criticado por su alto 

grado de intervención no solo en lo social, sino en las dinámicas económicas y del mercado.  

Para contextualizar lo expuesto, destacamos que posterior  al colapso de la bolsa estadounidense 

en 1929 y el desplome económico mundial, se promueve en nuestro país y otras regiones de 

occidente una filosofía que indica que para  fortalecer el sistema capitalista era necesaria la 

intervención estatal. Fue en medio de la crisis y en un ambiente de fuertes luchas sociales, que  

el Estado comenzó a intervenir para mediar en los conflictos de clase más agudos, y para 

estimular la actividad económica. (Molina y Palmer, 2005) 

El modelo benefactor estuvo caracterizado por aspectos particulares, entre los que  

mencionamos el crecimiento del aparato estatal y en consecuencia del gasto público, la 

“consolidación” de la pequeña y mediana empresa, y la vigencia de políticas salariales 

crecientes. Lo anterior, hizo que una parte cada vez mayor de la población tuviera acceso al 

consumo masivo de la sociedad capitalista de la época.  

Por medio de la participación del Estado en la economía nacional, se “redujeron” las 

insatisfacciones y el descontento de la población, previniendo así potenciales luchas sociales y el 

surgimiento de movimientos políticos revolucionarios (Boza y Monge, 2008). 

La aplicación de políticas sociales y el desarrollo de una economía mixta, fueron las 

características principales del Estado Benefactor y, posteriormente, del Estado Empresario. Sin 

embargo, no podríamos afirmar que los benefic ios producto de las políticas sociales ejecutadas 

eran solamente dádivas, pues no podemos obviar que también se dieron luchas sociales y 

demandas fuertes de grupos que incidieron para que se hicieran efectivas.  

Es posible reconocer las bases pequeño burguesas de la estrategia intervencionista, que por un 

lado favorecía una forma más “equitativa” en la distribución de la riqueza, pero al mismo tiempo 

colaboraba protegiendo un conjunto de intereses particulares.  
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Según Vargas (2003), 

…fueron el sector de burguesía industrial, la agroexportación y el mismo sector estatal, los 

cuales llegaron a constituir núcleos particulares de interés, y quienes posteriormente 

declararon agotado el funcionamiento del Estado Benefactor. 

Durante las décadas de 1950 y 1960 el Estado Benefactor se encontraba en crecimiento, pues 

demostraba su “eficiencia” no sólo en lo social, sino también en lo económico.  

Las exportaciones aumentaron, desde el sector tradicional se generaron beneficios que dieron la 

base para la diversificación en otras áreas agrícolas e industriales. El empleo público fue 

creciente y durante estos años se crearon instituciones estatales. 

Asimismo “el Estado financió el desarrollo capitalista por medio de préstamos en el país y en el 

exterior, con lo que la deuda interna y externa empezó a elevarse” (Molina y Palmer, 1997). 

En la década de 1970, surge la primera crisis mundial del petróleo en la que, según los autores 

citados, se produjo un fuerte debilitamiento del patrón oro-dólar, provocando una disminución 

en la fuerza de éste último como moneda, al mismo tiempo que el valor de los productos  

nacionales empezó a caer.  

En ese contexto, el aparato estatal había acumulado por sí mismo gran capital y por tanto había 

adquirido, entre los años 1974-1978, un papel empresario. Posteriormente, limitó el crédito 

destinado al sector privado y la deuda externa creció cada vez más. 

“En 1978 el costo catastrófico del nuevo modelo de desarrollo se tornó evidente y de 

manera súbita el crecimiento económico se redujo a cero… simultáneamente los acreedores 

foráneos empezaron a exigir que el país cumpliera con sus compromisos de pago…” 

(Molina y Palmer, 1997) 

La estrategia intervencionista había generado una serie de contradicciones, las cuales desde ese 

momento dentro de la economía nacional, daban la base estructural que terminaría en la crisis de 

inicios de los años ochenta. 

En ese momento el Estado Benefactor va a ser fuertemente criticado por el neoliberalismo, 

desde donde según Montaño (1996), se sugiere la necesidad de un Estado fuerte para reprimir la 

clase trabajadora, pero mínimo en cuanto a su intervención en lo económico.  



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

97 

La tendencia neoliberal propone entonces, un Estado no intervencionista donde sus funciones 

sean apenas las de regular aquellos aspectos necesarios para el “libre” mercado, promoviendo la 

privatización de las instituciones y funciones públicas, la liberalización financiera y comercial, 

la desregulación, la apertura a la inversión extranjera directa, y la reducción inminente del gasto 

público, asociado éste específicamente a las políticas sociales y públicas. 

Desde el neoliberalismo, podemos afirmar que se busca transformar todo en mercancías; los 

bienes y servicios, la fuerza de trabajo, y todo esto viene a ser reforzado mediante la 

mercantilización de  los servicios básicos, como lo son los sistemas de salud, educación, vivienda 

y protección, además del abastecimiento de agua y energía.  

Desde ésta postura ideológica se deposita en el mercado la función reguladora de la vida social, 

la cual venía siendo asumida desde el Estado.  

 “…el concepto neoliberal representa la reducción del Estado, que la política social se 

privatice o que definitivamente no exista, que no se haga política social y/o política pública, 

y que se transfieran muchos de los fondos y responsabilidades del Estado a los organismos 

no gubernamentales…”. (Arias, entrevista 29/11/2008) 

Es imposible no visualizar nuestro Estado moderno de tendencia neoliberal, como un 

instrumento que fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, ha sido creado y sostenido 

para garantizar los intereses individuales. Esto como fundamento de la libertad según afirman 

los seguidores de dicha ideología, a lo cual nosotras en concordancia con Vargas (2003), 

añadiríamos como fundamento de la libertad de la clase burguesa, donde se ha privilegiado la 

eficiencia económica por sobre la equidad y el equilibrio social.  

En medio de este contexto hacemos énfasis en dos procesos que se han construido o 

implementado en nuestro país a partir de la caída del Estado Benefactor y la consolidación del 

neoliberalismo como tendencia predominante: la contra reforma del Estado y la Reforma del 

Patronato Nacional de la Infancia. 
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1.1 Contra reforma del Estado  

 

Como se ha venido abordando, el Estado de Bienestar tuvo un éxito relativo, el cual se evidencia 

hasta la actualidad, cuando todavía nos vemos favorecidos y favorecidas por las bases de las 

instituciones y políticas sociales de ese entonces. 

Las conquistas que desde este modelo se alcanzaron, se ven reflejadas en las altas tasas de  

crecimiento económico de aquel momento, en el significativo mejoramiento de las condiciones 

de vida del pueblo costarricense, e inclusive como afirma Vargas (2003), en la casi 

universalización de los servicios de salud y educación, que en su conjunto generó que en esa 

época se mantuviera un orden social relativamente estable. 

Sin embargo, el Estado Benefactor poseía contradicciones  y problemas, los cuales según el 

autor citado, eran los propios de una economía que a pesar de los esfuerzos realizados seguía 

siendo subdesarrollada. Los siguientes factores lo confirman: 

• Existía un bajo nivel de productividad.  

• Una limitada capacidad de innovación tecnológica. 

• No había una integración y coherencia interna en la estructura productiva. 

• Y se generaban altos niveles de vulnerabilidad externa, provocados por la crisis del 

sistema monetario internacional y de los precios del petróleo.  

El discurso neoliberal sostenía que eran ésos factores los evidenciaban el agotamiento del Estado 

de Bienestar y fue inducida una reestructuración fuerte en la organización y funciones del 

estatales. 

Se planteó que para controlar las delicadas condiciones económicas que se agudizaban cada vez 

más, era necesario  aplicar varias medidas o estrategias de reforma del Estado.  

La idea de que éste se había vuelto muy grande y poco eficiente fue tomando fuerza, lo anterior 

ya que para el modelo económico no era conveniente tanta vinculación estatal, especialmente en 

lo referido a la apertura económica globalizada (Bustillo citado por Ruiz, 2005) .  

El  discurso apuntaba a que se debían adoptar dichos cambios, a pesar de que acarrearían un 

creciente deterioro social. A esta transformación nos referimos como contra reforma del Estado, 
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ya que se fundamenta en no priorizar los procesos de intervención social y protección estatal que 

se habían desarrollado en las tres décadas anteriores. 

La adopción de dichas políticas no fue una opción, sino una imposición de los organismos 

financieros internacionales a los países que se habían endeudado en dicho periodo. 

Particularmente, algunas de las medidas experimentadas en el país durante esa época, estuvieron 

orientadas a renegociar la deuda externa adquirida y lograr mayor financiamiento externo, según 

Vilas (2000), fue entonces cuando se condicionó al país mediante un paquete de medidas de 

ajuste y reestructuración, los cuales se dirigieron a desmontar los mecanismos intervencionistas 

del Estado y a ampliar los márgenes de libertad del mercado.  

Los lineamientos planteados para la ejecución de los Programas de Ajuste Estructural, son los 

mencionados por Vargas (2002) y se presentan a continuación: 

• Desregulación de la economía mediante la reducción de la intervención estatal. 

• Reducción del tamaño del Estado mediante la restricción y mayor severidad en el 

manejo de l gasto público, la reducción de su empleo y la liquidación de las empresas 

estatales más deficitarias. 

• La apertura progresiva de la economía costarricense ante los flujos internacionales 

del comercio y los capitales. 

• El redescubrimiento del mercado externo como motor fundamental sobre el cual es 

necesario asentar el desarrollo económico a largo plazo.  

De esta manera, la crisis impactó no solo la modalidad en la organización de la vida económica 

y de la relación entre el Estado y el mercado, sino también al sistema de poder que ahí se 

articulaba (Carro y Treguear, 2005). 

Se transfirieron funciones públicas a actores privados, se eliminaron los controles 

gubernamentales sobre aspectos tales como la inversión, la fijación de precios, el crédito y las 

transacciones comerciales y dejó como consecuencia una contracción del gasto social.  

Ruiz (2005), afirma que el mercado requería un cambio en el modelo estatal, debido a que el 

Estado Benefactor bajo su institucionalización, su concepción de políticas sociales y su función  

redistributiva no fue del gusto de los sectores neoliberales, pues implicaba la intervención del 
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aparato estatal en el mercado, una creciente inversión en lo social y asumir altas cargas sociales 

e impuestos. 

Por ello, las medidas de ajuste estructural en el país tuvieron un amplio apoyo de algunos 

sectores económicos nacionales e internacionales interesados en la privatización de los servicios 

públicos y en la liberalización económica. 

Los procesos de contra reforma, de modernización de la administración pública y de ajuste de 

las estructuras gubernamentales, se han dado de forma articulada al resto de los cambios 

políticos, económicos y sociales promovidos directamente desde la estrategia neoliberal. 

Por ejemplo es sabido que para ese momento, el Banco Mundial propuso la consolidación de un 

Estado dirigido a proteger los derechos de propiedad privada, principalmente a los 

inversionistas, y se han promovido a toda costa los procesos de descentralización o traslado de 

responsabilidades a organizac iones de la sociedad civil, con el supuesto objetivo de que éstas 

tengan mayor participación en problemas y/o necesidades que les involucran (Carro y Treguear, 

2005). 

Para finales de los años 70´s, en el marco de los programas de ajuste apoyados por el BM y el 

FMI, el concepto de ajuste estaba orientado por una óptica de corto plazo que daba lugar a 

políticas de estabilización. Sin embargo, en la actualidad dichos organismos plantean la 

necesidad de inscribir las políticas de estabilización en una perspectiva más amplia en la que, 

según Carvajal (s.f.), se pasa del ajuste estabilizador al ajuste estructural o sea del ajuste 

internacional al ajuste local. 

A continuación presentamos algunas características de los PAE  implementados en nuestro país: 
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Cuadro 4: Características de los PAE 

 

Programa de Ajuste 

Estructural 

Características 

 

 

 

PAE I 

Se aprueba durante la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986); la 

prioridad va a ser el restablecimiento de las relaciones financieras 

internacionales, como requisito para lograr la estabilización de la economía.  

Para lograr lo anterior se promovía, por ejemplo, congelar plazas libres  de 

empleo en el sector público, limitar el acceso del Gobierno Central al crédito 

del Sistema Bancario Nacional y limitar los gastos normales de presupuesto de 

las instituciones públicas descentralizadas. 

 

 

PAE II 

Es puesto en marcha durante el gobierno de Oscar Arias Sánchez (1986-1990). 

Esta segunda fase del proceso de ajuste involucra al sistema financiero y a los 

sectores públicos, agrícola e industrial. 

Este PAE va a continuar las reformas en cuatro áreas prioritarias: las políticas 

de comercio internacional, el manejo del sector público, la intermediación 

financiera y la fijación de precios agrícolas. 

 

PAE III 

Su puesta en funcionamiento ocurre en 1990, durante el gobierno de Rafael 

Ángel Calderón Fournier. Se plantea bajo el argumento de que era necesario 

adoptar un programa que permitiera alcanzar lo que no se realizó en los PAE I 

y II, y así entonces lograr el ajuste en las áreas de reforma del sector público, 

sistemas de pensiones, programas de nutrición y servicios sociales, convenio 

internacional y sector financiero.  

Se planteó por ejemplo: 

• Mejorar el proceso presupuestario, con el propósito de lograr un mejor 

control de los gastos públicos.  

• Eliminar la duplicidad e ineficiencia en el sector público. 

• Privatizar total o parcialmente empresas y servicios públicos, con el 

propósito de lograr una mayor eficiencia en su desempeño. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada, (2009), con base en Gigli (s.f.) 
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Las inestabilidades y desigualdades que trajeron los PAE, agudizaron las condiciones de 

pobreza y el deterioro de las formas de convivencia social. Algunos de los aspectos de dicho 

deterioro los desatacamos a continuación: 

• La fragmentación de los mercados de trabajo con altas tasas de desempleo abierto. 

• El subempleo y la sobre ocupación.  

• La pérdida de calidad en la cobertura de los servicios básicos. 

• La degradación ambiental. 

•  El incremento de la inseguridad.  

Durante estos años de implementación de estrategias de ajuste o contra reforma del Estado, los 

impulsos para que se completen los procesos de desregulación de la economía y la privatización 

de servicios e instituciones públicas han sido constantes. 

Los  estados de orientación neoliberal, fundamentan sus ideas privatizadoras en la separación 

necesaria entre los aspectos económicos y los sociales, como si no tuvieran relación o influencia 

recíproca, provocado así que se desvirtúe el concepto y la realidad del Estado, pues si lo público 

se privatiza deja de ser público.  Montaño (1996), expresa que lo que se busca principalmente es 

la despolitización y desarticulación entre lo económico y lo social.    

Es posible afirmar  que los procesos de reducción del Estado, la intensificación de las relaciones 

del “libre” mercado y la descentralización, han sido aspectos fundamentales que tienden a 

privatizar las funciones, políticas e instrumentos estatales, transfiriendo a la sociedad civil 

muchas de sus responsabilidades. 

Este proceso va a permitir a actores no gubernamentales intervenir cada vez más la prestación de 

servicios, lo cual conlleva a una serie de cambios en las funciones y responsabilidades públicas y 

privadas.  

Por ello, inferimos que el rol de las Organizaciones No Gubernamentales ha venido 

legitimándose a través de la delegación de funciones estatales. Dentro de estos procesos, 

podrían destacarse la descentralización, la desconcentración y la privatización estatal como 

aquellos que han facilitado la intervención de estas organizaciones para dar respuesta a las 

demandas de las poblaciones que se encuentran en condiciones exclusión social. 
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En relación con los dos primeros procesos, sabemos que surgen bajo el planteamiento de ser 

iniciativas gubernamentales para promover la eficiencia  en la prestación de servicios públicos 

y de otorgar mayor participación a la sociedad civil y diferentes entes regionales o locales. 

Sin embargo, en la práctica se da el retorno frecuente de los actores gubernamentales al 

desarrollo de actividades centralistas. 

Específicamente en relación con la privatización, las funciones, actividades o instituciones 

estatales se están privatizando o pueden privatizarse por tres métodos generales, los cuales se 

describen a continuación:  

 

Cuadro 5: Métodos de Privatización 

Métodos de 

privatización 

Definición Ejemplo 

 

 

 

El traspaso de intereses 

 

Se encuentra relacionado con el 

traspaso a otra persona, grupo, o 

empresa del derecho sobre un bien, 

requiere de una acción estatal 

directa. Una institución o un bien se 

venden o se ceden como negocio 

en marcha, o se liquida una 

institución, es decir, cerrarla y 

vender los bienes restantes. 

- Las cooperativas que venden 

servicios a la CCSS. 

- Las funciones que ha dejado de 

asumir el Ministerio de Trabajo en 

relación a las guarderías infantiles, 

las cuales se han trasladado a 

grupos u/y organizaciones a 

cambio del subsidio para que 

operacionalicen los servicios. 

 

 

 

La delegación 

 

Este método tiene que ver con la 

delegación en el sector privado, 

parcial o totalmente, de la 

producción de bienes o servicios 

por parte de la administración 

pública. Sin embargo, el Estado se 

reserva la función de supervisión y 

rectoría de los procesos y 

resultados. 

 

 

La delegación de los albergues y 

hogares infantiles por parte del 

PANI a las ONG`s. 
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El desplazamiento 

Es una forma de privatización 

mediante un proceso más pasivo, el 

cual conduce a la sustitución más 

o menos gradual del Estado por 

el sector privado, a medida que los 

mercados se desarrollan para 

atender a las necesidades del 

momento.  

El desplazamiento se produce por 

incumplimiento, retirada y 

liberalización.  

 

 

Los servicios de educación y/o 

salud privada. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada, con base en Savas (1990). 

En relación a la información presentada, Monge (entrevista 08/12/2008) plantea que 

históricamente desde los mismos planes de gobierno, se ha condicionado progresivamente la 

idea de que hay una necesidad de colaboración por parte de los gobiernos respecto a las 

organizaciones privadas y organizaciones de la sociedad civil. 

Por lo  que consideramos que se ha ido creando una estrategia para la privatización, la cual 

responde claramente a los intereses dominantes y al proceso de contra reforma estatal, en el cual 

inclusive desde sus instituciones se ha suscitado este proceso, Monge (entrevista 08/12/2008) 

afirma al respecto que “…nunca un gobierno ha promovido una organización que esté en contra 

de sus intereses”. 

Dicha afirmación puede sustentarse, desde el posicionamiento de Bejarano y Víquez (1996), 

cuando dicen que: 

“…el Estado debe plantearse la necesidad de utilizar operativamente a las organizaciones no 

gubernamentales, mediante el otorgamiento de mayores responsabilidades a la sociedad 

civil como proceso paralelo a la descentralización de los servicios sociales”.  

Esta privatización es selectiva, porque se va a privatizar aquello que es lucrativo, la salud, los 

seguros, la educación, por ejemplo. Aquello que no resulta lucrativo se privatiza también pero de 

diferente forma y con otros intereses. (Monge, entrevista 08/12/2008) 
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En lo relacionado con la atención a la población de niñez y adolescencia, consideramos que el 

Estado ha utilizado la estrategia privatizadora de delegación, procurando así que sean otros 

sujetos, en este caso las ONG´s, las que asuman dicha tarea mientras el Estado, representado por  

el PANI, conserva el rol de rectoría y supervisión.  

Para Sandoval (entrevista 29/09/2008), es claro que el Estado se encuentra colapsado ante las 

políticas internacionales, y que las ONG´s han venido usurpando o sustituyendo funciones que 

en el pasado le correspondían, pero afirma que “…si se ha dado una desresponsabilización 

estatal, la cual también ha favorecido la privatización de los servicios públicos”.  

Relacionado con estos procesos rescatamos que: 

“…El Estado…lo que está haciendo es crear una ilusión de servicios que no está 

ejecutando…está utilizando, instrumentalizando política e ideológicamente a las 

organizaciones para aparentar el cumplimiento de un servicio que no está cumpliendo, o 

donde por lo menos su participación es muy limitada”. Monge (entrevista 08/12/2008) 

En esta  discusión, se podrían agregar otros argumentos como la escasez de recursos estatales y 

la capacidad técnica y supuesta eficiencia de las ONG`s, pero consideramos que son 

justificaciones ante la transferencia de funciones y responsabilidades a la sociedad civil, la cual 

en la mayoría de los casos se reduce a una trasferencia hacia las ONG´s. 

 

1.2  Reforma del Patronato Nacional de la Infancia: Consecuencia de la Contra 

Reforma del Estado 

 

Como hemos  argumentado, es evidente la influencia del contexto en las transformaciones que 

han ocurrido y están ocurriendo en el Estado costarricense. Las relaciones mercantilizadoras y la 

privatización de las funciones e instituciones gubernamentales, también han influido 

directamente en el papel asumido por las instituciones y organizaciones que trabajan con niñez y 

adolescencia. 

De esta manera, el rol sobresaliente de las ONG´s en los procesos de respuesta a los derechos y 

necesidades de ésta población, así como el de rector ía y supervisión que se promueve desde el 
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PANI, se encuentra vinculado a los procesos de privatización,  particularmente  tiene que ver 

con la delegación de funciones y con el rol asignado dentro del Estado.  

Lo anterior, se concretiza en el Artículo Nº1 de la Ley Orgánica del PANI, aprobada en 1996, e 

donde se decreta que ésta será la institución rectora en materia de niñez, adolescencia y familia. 

Aunado  a las características mencionadas del contexto, el Patronato ha debido, como lo han 

hecho otras instituciones, adoptar el proceso de “modernización” estatal, dejando poco a poco su 

antiguo rol ejecutor de la política social en materia de niñez y adolescencia.  

Sin embargo, es necesario aclarar que además de estos procesos de contra reforma estatal, 

nuestro país ha venido ajustándose a un nuevo contexto jurídico y por lo tanto conceptual en lo 

que a niñez y adolescencia respecta, por lo que el PANI se ha dado a la tarea de realizar las 

modificaciones necesarias para “hacerle frente” a estos desafíos. 

Este proceso ha estado determinado por la ratificación a la Convención sobre los Derechos del 

Niño y la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998, en donde el Estado 

costarricense asumió el compromiso de fortalecer constantemente la promoción y la defensa de 

los derechos de esta población.  

Según Ruiz (2005), antes de la reforma el PANI ya reflejaba un proceso fuerte de 

debilitamiento, que evidenciaba dificultades para responder a las crecientes y complejas 

demandas sociales de la población menor de edad.  

Entonces, fue necesario redireccionar la labor del Patronato y establecer los mecanismos para 

que el marco jurídico no solamente quedara en los compromisos asumidos en el discurso, sino 

para que además trascendiera a la exigibilidad, el cumplimiento y la promoción de los derechos.  

Para UNICEF (2005), la reforma del PANI “es la clave para la implementación de la 

convención, y para el logro de cambios institucionales y culturales  que son requeridos para el 

cumplimiento de los derechos de la niñe z”. 

Dicha reforma fue aprobada en junio del 2004 y estuvo dirigida a “trascender y superar” el 

enfoque de la situación irregular y a “posibilitar” la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes, en el marco de los derechos humanos. (PANI, 2004b)  

Los esfuerzos principales de dicha reforma, se han concentrado desde el 2005 en conceptualizar 

y operacionalizar el papel rector del PANI, estas acciones según UNICEF (2005), han permitido 
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visualizar dicha transformación desde el enfoque de derechos humanos,  y “…además renovar el 

compromiso del Estado y la sociedad civil en la conformación y fortalecimiento de un sistema 

de protección que asegure el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.  

No obstante, rescatamos que la adopción de este marco legal, no asegura el adecuado 

funcionamiento y ejecución, ni la certeza del cumplimiento de los derechos de esta población.  

Lo anterior, pues resulta contradictorio afirmar que mediante este proceso de reforma se 

garantiza el compromiso de la sociedad civil en la conformación y fortalecimiento de un sistema 

de protección, ya que en primera instancia no aseguramos que la sociedad civil fue consultada, 

escuchada y tomada en cuenta para el proceso de reformulación de esta política pública, y 

además porque el sistema de protección que se establece desde el CDNA tiende a homologar a 

la sociedad civil con ONG´s, lo cual la reduce y despolitiza su significado.  

En la investigación, encontramos posiciones encontradas al respecto. Por ejemplo desde el 

criterio experto de Meza (entrevista 11/11/2008), esta reforma ha significado para el PANI “un 

posicionamiento institucional en cuanto a la rectoría de derechos”,  debido a que históricamente 

han sido las ONG´s quienes han estado a la vanguardia de los de rechos y del paradigma de 

protección integral. 

Siguiendo lo anterior, Camacho (entrevista 03/12/2008) menciona que “la validación de los 

derechos de la niñez la han asumido las ONG´s, sin embargo deberían ser tareas que el PANI 

facilite”.  

La implementación de la reforma, según el PANI (2004a), pretendió que dicha institución:  

• Se fortaleciera como entidad rectora y estratégica para el bienestar de la niñez y 

adolescencia costarricense. 

• Se transformara como organismo líder y conductor de procesos, para el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes, con la participación de otras instituciones 

públicas y privadas . 

• Se fortaleciera como organización eficaz y eficiente en la ejecución de programas de 

promoción, prevención, atención integral y defensa de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 
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No obstante, aún queda también mucho camino por recorrer, “…porque una cosa es la teoría 

y otra cosa es la práctica, la aplicación del enfoque de derechos realmente en la práctica, a 

nivel de Estado…no se ha posicionado tal cual debe ser” (Meza, entrevista 11/11/2008).  

Por lo tanto, consideramos que este proceso de reforma en el PANI, amparado en el discurso 

modernizador del Estado, aún no ha logrado cumplir sus objetivos principales debido a que, 

en lo que respecta a la protección integral de los derechos, se siguen identificando 

violaciones, factores de riesgo y exclusión social que se agravan. 

Por ello, en este contexto vienen a ser las ONG las alternativas de protección, la opción 

menos costosa para atender a la población de niñez y adolescencia (Ruiz, 2005). 

Consideramos importante señalar que el proceso de descentralización que involucra al PANI, 

es distinto al de otras instituciones, como puede ser el caso del sector salud. Lo anterior, pues 

si bien es cierto dicho ente busca consolidarse como institución rectora, no tiene dentro del 

Estado a quien delegar la función de ejecución de la política pública y social en la  materia, 

por lo que el desfase existente es considerable. 

Por lo anterior, la tan esperada descentralización de la atención en materia de niñez y 

adolescencia no será efectiva  por más discusiones teóricas al respecto, pues en el contexto 

actual, si el PANI termina consolidando su función en la rectoría y supervisión, será porque 

los servicios orientados a esta población han sido asumidos completamente por las ONG´s, es 

decir, indiscutiblemente se han privatizado y no descentralizado.  

 

2. La Política Pública y Social en Materia de Niñez y Adolescencia 

 

Las políticas públicas tienen como principal objetivo la satisfacción de las demandas de los 

diversos sectores de la población. Éstas se desarrollan mediante la prestación de servicios 

sociales, para responder a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales. 

Las políticas públicas poseen características que las definen, Antezana citado por IDH (2004), 

menciona las siguientes: 

a. Son líneas de acción, el conjunto de programas, proyectos y actividades de las 

instituciones públicas. 
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b.  Se definen como aquello que las instituciones hacen o no, entonces pueden 

rescatarse las políticas por acción y por omisión. 

c. Pueden desarrollarse directamente a través de instituciones o  indirectamente a 

través de terceros  con la privatización de servicios.  

d.  Se dirigen a la obtención de ciertos resultados y productos. Estos pueden ser 

regulaciones, servicios y bienes.  

Retomando estas características, en materia de niñez y adolescencia las políticas públicas, 

poseen ciertas particularidades. En primer lugar rescatamos que las líneas de acción, programas 

y proyectos no se restringen a las instituciones públicas, sino que incorporan a otros actores 

sociales como lo son las ONG’s.  

En cuanto a la segunda característica, podemos afirmar que estas organizaciones vendrían a ser 

parte de las políticas por acción u omisión, al cumplir o no con las funciones que se les atribuye 

desde el plano estatal, por  lo que dicha característica se amplía al no limitarse a las 

instituciones. 

La tercera característica mencionada por Antezana citado por IDH (2004), está relacionada con 

la privatización de servicios, en la que incorpora a terceros para desarrollar la política pública. 

Esto legitima el rol de las ONG’s como prestadoras de servicios para responder a los derechos y 

necesidades de la población mediante la puesta en práctica de programas y proyectos.   

La última característica atribuida no excluye a las ONG’s, sino más bien las incorpora cuando se 

afirma que la política pública se dirige a la obtención de resultados y productos. En lo que 

compete a estas organizaciones, el producto generalmente esperado se relaciona con los 

servicios que se brinda a la población.  

La ejecución de los programas y proyectos con los niños, niñas y adolescentes, se encuentra 

mediada por las líneas de acción provenientes de la legislación nacional e internacional. 

En lo que respecta a la normativa internacional, encontramos la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que contiene los derechos fundamentales de la persona humana y la CDN 

que cambia la visión de las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección especial a 

sujetos de derechos y libertades, especificando los derechos humanos como parte de los 

derechos de esta población (O’Donell, 2001).  
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Por su parte, en el ámbito nacional, el CDNA es el marco jurídico mínimo para la protección 

integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

De esta manera, estos decretos trajeron cambios en la intervención que se realiza con la 

población, al respecto Barquero (entrevista  11/12/2008) afirmó que ésta abrió un marco de 

trabajo importante para las ONG’s. 

En el plano institucional,  el PANI también ha llevado procesos de cambio que se ven reflejados 

en el replanteamiento de los procesos de intervención, que parte del discurso, el diseño, la 

política y la creación de nuevas herramientas de intervención  (Camacho, entrevista 

03/12/2008).  

No obstante, el  papel de rectoría asignado a esta institución delimita gran parte de sus funciones  

y deja el espacio para que organizaciones como las ONG´s, ejecuten propuestas ya sean 

institucionales o sugeridas desde agencias de financiamiento.  

Evidenciamos que las  cuatro etapas vinculadas al origen y desarrollo de  la política pública, 

presentan carencias en el tema de niñez  adolescencia. En primera instancia, en lo 

correspondiente al origen, Lahera (s.f) expone que el proceso requiere de la participación de la 

comunidad y del sector privado, de lo cual inferimos que la  incorporación de este último sector 

ha sido más clara que la del primero. 

Lo anterior, puesto que los espacios en que el sector privado participa, están más delimitados 

desde la legislación que en los que se incorpora la comunidad, e incluso a los mismos niños, 

niñas y adolescentes. Desde aquí existe una falta a los derechos de esta población, pues el 

Artículo 14 del CDNA decreta que las personas menores de edad tienen derecho a expresar su 

opinión como personas usuarias de servicios, en todo proceso judicial y administrativo que 

pueda afectar sus derechos, situación que no se cumple.   

Por su parte, dentro de las premisas de la reforma del PANI se promueve explícitamente la 

participación de otras instituciones mas no así de la comunidad. Explícitamente se propone que 

la institución, se transforme en líder y conductora de procesos para el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes, con la participación de otras instituciones públicas y privadas 

(PANI, 2004b); pero no se detalla la participación comunal. 
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En cuanto al diseño, constituye otra de las etapas de la política pública expuesta por Lahera (s.f), 

quien menciona que  podría resultar defectuoso en tanto que puede tratarse de una mera 

declaración política sin apoyo financiero o recurso humano.  

Correspondiente al tema de niñez y adolescencia, éste no escapa de los defectos mencionados, 

pues se lleva a cabo la creación de programas y proyectos estatales para los cuales no existen 

suficientes recursos. UNICEF (2000) expresa que uno de los factores por los que las ONG’s han 

debido intervenir con la población  menor de edad, es debido a la escasez de recurso público 

para aumentar la inversión social.  

Esta situación, se convierte en otro incumplimiento a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes pues el CDNA, en su artículo 4 respecto a las Políticas Estatales, decreta que el 

Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desarrollar las obligaciones 

establecidas.   

La tercera etapa que rescatamos  es la gestión; el mismo autor  afirma que  se vuelve imperfecta 

sino se mejora integradamente, pues esto genera que se gasten recursos sin haber avances. Esta 

imperfección, también se presenta en las políticas públicas y sociales dirigidas a la población 

menor de edad. 

Lo anterior, debido a que desde la legislación se promueve la  intervención  integral, pero la 

respuesta que se brinda a las  necesidades y derechos de la población, ge neralmente es a través 

de  programas y proyectos focalizados. Esta medida, es una estrategia de tendencia neoliberal 

que intenta  parcializar y resolver necesidades inmediatas sin cuestionar ni tratar la profundidad 

de los problemas sociales. 

Las consecuencias de la focalización en la respuesta que se brinda son variadas, una de ellas es 

el impedimento de la visión de totalidad que genera el desarrollo de acciones específicas y 

detalladas, más no integrales. En concordancia, Montaño (2005) expone que la focalización 

ocasiona que la calidad de los servicios sociales caiga para las personas que hacen uso de éstos, 

es decir, se autoresposabiliza a las y los usuarios por sus condiciones de exclusión social.  

Por su parte,  Carro (entrevista 04/09/2008)  afirma que “al problema generado por la pobreza se 

le va cambiando de nombre, se le va sofisticando su marco teórico pero no se modifica… por lo 

que hay necesidad de crear una propuesta de política que atraviese la institucionalidad del país y 

elimine el protagonismo institucional”. 
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Este protagonismo, es parte de las luchas de poder que se presentan en la política social pues: 

“la política social no solo es un instrumento de racionalización social, también es un espacio 

de luchas y compromisos… En la medida en que la política social implica el desplazamiento 

de conflicto social a la esfera técnico- administrativa, es objeto de fuertes polémicas, las 

cuales, sin embargo, tienden a visualizarse al margen de los problemas estructurales de la 

sociedad y reducirse, por lo tanto exclusivamente, a la discusión de los medios de atención” 

(Güendel, 1998 p.41) 

La última etapa propuesta por Lahera (s.f), corresponde a la evaluación de las políticas, 

proceso que por lo general no se realiza ni en el espacio estatal ni en el priva do, por lo que se 

torna imposible visualizar el impacto real de las mismas y no se logra fundamentar los 

cambios que requieren para ser efectivas con la población menor de edad.  

Lo anterior, hace que las políticas no logren una continuidad en los procesos  ni se 

retroalimenten para mejorar la intervención, sino más bien parecen responder a acciones 

inmediatas con una visión parcializada de las personas menores de edad como sujetas de 

derechos. 

E medio de esta realidad, los espacios de participación de las ONG’s en la política pública y 

social son diversos y responden a la  filosofía de cada organización. Arias (entrevista 

29/11/2008),  expuso que existen organizaciones que quieren mantener una posición de 

denuncia frente al Estado para que éste no deje de asumir las responsabilidades competentes, 

pero esto no quiere decir que todas las ONG’s mantengan esta posición.  

Con el propósito de ahondar en el aporte de las ONG’s a la política pública, incluimos este 

punto en las entrevistas realizadas. Los resultados encontrados son resumidos a continuación: 

a. Participación en foros: a través de su presencia en convocatorias y reuniones con otras 

instancias públicas o privadas, para la discusión de temas específicos. 

 

b.  Investigación: se realiza mediante los diagnósticos comunales que hacen algunas ONG’s 

para intervenir en las comunidades. Asimismo, algunas organizaciones se proponen 

innovar en temas que no han sido abordados desde el plano estatal, por lo que investigan 

respecto a los mismos.  
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c. Difusión de políticas: algunas ONG’s realizan campañas informativas con las 

comunidades o a través de medios de los comunicación masivos, para que se conozcan 

políticas relacionadas con la población; un ejemplo de esto lo constituye la ley contra el 

castigo físico o contra la explotación sexual comercial.  

 

d.  Apoyo técnico: se refiere a las consultorías que realiza el Patronato Nacional de la 

Infancia a algunas organizaciones, que cuentan con una trayectoria en el trabajo con 

poblaciones y temas específicos, para la creación de programas y proyectos sociales. 

 
e. Diseño y Aplicación de Estrategias: en lo correspondiente al diseño se refiere a la 

participación de las  ONG’s en algunos espacios, por cierto reducidos, como lo son el 

SNPI para aportar en el diseño de la política para la población menor de edad. Por su 

parte, la aplicación de las estrategias se realiza mediante la incorporación de los decretos  

y acuerdos al trabajo que se realiza. 

 

f. Denuncia: el aporte en este aspecto hace referencia a la participación de algunas ONG’s a 

movimientos sociales, así como al trabajo de concientización realizado en las 

comunidades, por ejemplo, en el tema de los derechos de los niños,  niñas y adolescentes. 

 
 

g.  Creación de Redes: se realiza mediante la coordinación entre  ONG’s, o entre estas y las 

comunidades o con otras instituciones públicas, para debatir en torno a los temas que 

involucran a la población menor de edad. Un ejemplo de esto es la creación de 

COSECODENI. 

 

h.  Intervención Directa con la Población: este es el aporte más concreto que realizan las 

ONG’s y se refiere a la intervención heterogénea,  que realizan con la población de niños, 

niñas y adolescentes mediante la creación y ejecución de proyectos y programas 

orientados al abordaje de temas que les competen.  

 

Es  importante reconocer  que algunos de los temas que  fueron expuestos, han sido asumidos 

por el Estado y ahora se delegan a estas organizaciones, pero también hay aspectos que no se 

han desarrollado desde plano gubernamental, por lo que algunas ONG’s fueron y continúan 

siendo pioneras en ciertas áreas.  
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No obstante, este aporte a la política pública y social desde las ONG’s puede llevar a 

cuestionamientos relacionados con esta transferencia de funciones y la relativa autonomía 

que poseen. En este sentido, Durán (entrevista 22/08/2008) resalta que el Estado debería 

asumir no solo la rectoría sino además la implementación de las políticas públicas y el rol de 

las ONG’s, debería ser promover espacios para asumir la implementación desde la 

experiencia técnica de trabajo pues, a pesar de su capacidad para trabajar directamente con 

las comunidades,  estas organizaciones dejan un gran vacío institucional. 

Así entonces,  el ideal de la función institucional sería participar en todos los aspectos de la 

política pública y social, pero la realidad demuestra que la capacidad estatal para cumplir con 

este objetivo y la voluntad política es mínima, por lo que surgen y se reproducen otros actores 

sociales que vienen a ocupar este espacio.  

Por ello, consideramos necesario delimitar los espacios de intervención tanto para  las ONG´s 

como para el Estado en la implementación de la política pública y social, para que no haya 

derechos ni necesidades sin atender por la ambigüedad en las funciones.  

 

2.1 Incidencia de las ONG’s en la Política Pública 

 

El CDNA integra en la política pública a las organizaciones privadas, dentro de las que se 

contempla a las ONG’s, cuando especifica en el Artículo 171, que una de las funciones del 

Sistema Nacional de Protección Integral es promover convenios de cooperación entre las 

instituciones públicas o entre estas y las privadas para el mejor cumplimiento de los acuerdos 

adoptados en materia de derechos.  

Esto abre un portillo, al menos desde la legislación, para la injerencia de las ONG’s en el 

diseño y ejecución de la política pública. Sin embargo, para que éstas hayan logrado cierta 

legitimidad no solo desde lo jurídico sino desde el trabajo con la población en lo que respecta 

a la implementación de programas y proyectos, tuvieron que diseñar y desarrollar diversas 

estrategia s de intervención. 

Una de estas se da a través de la participación en los espacios de discusión sobre temas que 

involucran a la población menor de edad. No obstante, una de las personas entrevistadas 

afirmó que dichos espacios eran cada vez más escasos y cerrados (Barquero, 11/12/2008).  
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Lo anterior, debido a que no hay certeza de que las propuestas de estas organizaciones 

realmente sean asumidas por el plano estatal pues, plantear reformas en la política pública y 

que éstas logren ser llevadas a discusión, requiere de una alianza con la clase política o de 

fuertes presiones ejercidas desde movimientos y luchas sociales, pues de otra  manera sería 

muy difícil sino imposible la incidencia. 

Por ello, consideramos que la incidencia real de las ONG’s con la población de niñez y 

adolescencia es limitada, ya que no se cuenta con la libertad y los espacios de discusión más 

idóneos para construir propuestas conjuntas entre el Estado y estas organizaciones.  

Los argumentos que rescatamos de la investigación realizada, es que la incidencia de las 

ONG’s actualmente se facilita solamente a través de alianzas políticas y no precisamente por 

la necesidad de la población  menor de edad de que le sean reconocidos sus derechos.  

Por ello, consideramos indispensable que la política pública y social en esta materia, sea 

transversada por el enfoque de derechos y la propuesta de la doctrina de protección integral, 

para que exista una intervención basada en lo propuesto desde la legislación y no una mera 

representación de intereses políticos de los gobiernos. 

 

2.2 El Enfoque de Derechos y la Doctrina de Protección Integral 

 

El enfoque de derechos  parte de las premisas más complejas y ambiciosas, por lo que viene a 

exigir instrumentos de política pública más integrales. Esto implica una perspectiva de 

análisis y de la acción social que identifica a la persona en su dimensión colectiva e 

individual en la sociedad (Barahona y otros, 2005). 

Desde esta perspectiva, se conciben  los derechos como los medios para garantizar el acceso, 

las capacidades y ejercicio de la igualdad, bienestar y libertad. Para ello, los autores citados 

explican que es necesario utilizar  instrumentos como el conocimiento, la comunicación y la 

vigilancia ciudadana para hacerlo efectivo. 

No obstante, la implementación de éste ha generado fuertes luchas de poder, pues hay 

sectores económicos y políticos que prefieren que las personas no se concienticen de  poseer 

el derecho a defender su calidad de vida.  
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Este roce forma parte de una de las políticas que propone el enfoque, la cual es la política de 

atención y promoción de derechos que, como lo expresa Güendell (2000), debe contemplar la 

desigualdad social, partiendo de la ética del desarrollo de los diversos actores sociales. Por lo 

que representa una amenaza para quienes prefieren no ceder para que otros sectores mejoren 

las condiciones de vida.   

Los niños, niñas y adolescentes no escapan de esta lucha, pues existen  posiciones 

adultocéntricas institucionales y excusas como la falta de recursos para que el enfoque sea 

implementado, trayendo como consecuencia que los programas y proyectos que promueven 

el desarrollo integral, dependan del apoyo de los gobiernos de turno para ser implementados. 

De esta manera, la visión integral de las personas menores de  edad se convierte en un juego 

político pues, como lo afirma Meza (entrevista 11/11/2008), el tema de niñez siempre ha 

estado visibilizado e invisibilizado al mismo tiempo, ya que se utiliza solo cuando conviene. 

Por ello, el tema de la incorporación del enfoque de derechos con esta población se vuelve 

electorero y de imagen, irrespetando el derecho a la integridad el cual, según el artículo 24 

del CDNA, se refiere a que las personas menores de edad tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; el derecho también comprende la protección de su 

imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

Las consecuencias de este no reconocimiento de la población como sujetos y sujetas de 

derechos, radica en que si no existe un sujeto social, tampoco puede haber voz de ese sujeto 

para defender y exigir los derechos (Carro, entrevista 04/09/2008).  

Esta situación, imposibilita llevar a cabo una la vigilancia ciudadana que implica, según 

Barahona y otros (2005), una opinión informada y la capacidad para debatir y valorar la 

gestión de la política pública; pues si se utiliza una imagen errónea de la población de niñas, 

niños y adolescentes, la lucha que se requiera desarrollar también va estar distorsionada y no 

logrará ser efectiva.  

Otra de las políticas que forman parte del enfoque es la de protección de los derechos 

humanos, la cual supone alianzas e involucra a diversos actores sociales, dentro de los que 

está la comunidad y organizaciones como las ONG’s. 
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El papel de estas organizaciones ha sido importante en lo que respecta a la propuesta del 

enfoque, pues Arias (entrevista 29/11/2008) afirma que éstas han sido claves para impulsar el 

cambio. Esto, lo ejemplifica con el hecho de que, paralelo a los informes oficiales de la 

situación de la niñez y la adolescencia, algunas ONG’s han propuesto informes alternativos 

de denuncia del incumplimiento de derechos.  

Concretamente el tema de  enfoque de derechos,  planteó un cambio en la concepción de los 

niños, niñas y adolescentes, por lo que el cambio propuso la Doctrina de Protección Integral, 

que  logra entrar en discusión en el ámbito de la política, debido a los acuerdos externos e 

internos asumidos por el Estado costarricense.  

Dicha doctrina, propone un cambio de paradigma que incorpore el reconocimiento de las 

personas menores de edad como sujetas de derechos, y ha significado un avance en materia 

de atención, pues configuró una visión más integral de la acción estatal en dicha materia 

(Barahona y otros, 2005). 

No obstante, a pesar de la promoción que se ha realizado para este cambio de paradigma, 

continúan existiendo condiciones que vulnerabilizan a la población, como lo expresa Carro 

(entrevista 04/09/2 008) aún no existe un ataque a las condiciones de pobreza que están 

expulsando a los niños y niñas a la calle en busca de alternativas de sobrevivencia. 

La doctrina también supone cambios ideológicos que pasan por una interiorización del tema 

por parte de los diversos sectores, como lo explica COSECODENI (2005), es cambiar un  

modelo social implantado que sumado a la falta de voluntad política, dificulta aún más su 

implementación.                                                                      

Por ello, el posicionamiento de la doctrina y el enfoque ha sido un arduo proceso ya que, 

como lo afirmó Meza (entrevista 11/11/2008), todavía no trasciende a lo ideológico pues se 

convierte en algo meramente legal. De manera que se continúa interviniendo parcialmente y 

violentando los derechos de las personas menores de edad, al no brindar una integralidad en 

la atención. 

Esta situación, genera que la población de niñez y adolescencia continúe enfrentando 

condiciones de exclusión no solo social, sino también económica y política, en donde además 

del incumplimiento de sus derechos hay una descoordinación e inexistencia de redes 

consolidadas en el trabajo realizado.  
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Esta ausencia de redes en la atención de la niñez y adolescencia, provoca que las instituciones 

gubernamentales, las ONG’s y la sociedad civil en general, realicen trabajos aislados, sin 

generar mayor  impacto para el cambio en las condiciones ni en el avance de sus derechos.    

Consideramos entonces importante, reflexionar en torno a si los cambios en la concepción  de 

los niños, niñas y adolescentes, propuestos desde el enfoque de derechos y la doctrina de 

protección integral, responden solamente a compromisos políticos o existe un reconocimiento 

de las personas menores de edad como personas sujetas de derechos. 

 

2.3 Los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: ¿Sinónimo de sus Necesidades?  

 

El reconocimiento público de los derechos humanos no ha existido desde siempre, sino que 

surge como respuesta a procesos históricos en que las personas exigen condiciones más 

equitativas de vida. Siglos atrás, se naturalizaba la creencia de seres humanos superiores a 

otros y por tanto, merecedores de mejores condiciones, pero la búsqueda de la igualdad de los 

sectores en desventaja hizo que esta concepción fuera cambiando.   

El reconocimiento de los derechos generó respuesta por parte de todos los sectores. Según 

Bedin (2000), la derecha tradicional hizo una crítica afirmando que era una idea con poco 

contenido y sumamente abstracta, mientras tanto, la izquierda tradicional expresó que los 

derechos eran algo concreto y que defendía no al ser humano en general sino al hombre 

burgués. 

Esta última crítica fue la que persistió, por lo que para el autor, trajo consecuencias negativas 

pues se consideraban los derechos como exclusivamente burgueses. Pero a raíz de las 

denuncias, esta posición debió ser reconsiderada. 

Por su parte, la nueva derecha continuó su crítica contra el reconocimiento de los derechos 

pues asegurarlos implicaba el reconocimiento de igualdad  y la promoción de la intervención 

estatal, generando el malestar por parte de sectores como el mercado quienes aboga n  por una 

no intervención.  

En el ámbito de niñez y adolescencia, como lo expresa O´Donell (2001), el haber confirmado 

a la población como sujetos y sujetas de derechos, tiene implicaciones que superan lo 
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jurídico, pues se convierte en un gran esfuerzo de reflexionar en torno a la persona menor de 

edad y su lugar en la sociedad.  

Consideramos que el reconocimiento público de los derechos , resulta de la voluntad política y 

colectiva para normar las condiciones de vida de las personas, orientadas hacia su desarrollo 

integral. Estos, se definen mediante instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y 

suponen un intento por reconocer las necesidades. 

Pero las necesidades son un concepto más amplio, pues son requerimientos universales de las 

personas para su desarrollo y la forma de satisfacerlas depende de los valores y prioridades de 

cada sociedad. Las necesidades van a existir aunque no sean explícitas o estén normadas a 

través de legislación.  

Esta relación entre necesidades y derechos presenta situaciones complejas, en especial lo 

relacionado con la eficacia en el cumplimiento de los derechos. Por ello, Sandoval (entrevista 

29/09/2008) rescató que existe un carácter dialéctico entre ambos elementos, pues hay  una 

contradicción cuando hay negación de derechos. 

De esta manera, no podríamos afirmar que las necesidades llegan a ser abordadas, pues ni 

siquiera los derechos , que reconocen parcialmente las necesidades de la población, son 

respetados y cumplidos a cabalidad.  

Asimismo, los resultados de la investigación evidenciaron que la atención generalmente se 

realiza a través de insumos tales como referencias del PANI, normas de intervención 

establecidas o a través de las propuestas de las agencias de cooperación internacional, quienes 

definen las temáticas que deben ser abordadas. 

La atención a los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes en la que 

trasverse una visión integral se complejiza y se dificulta aún más, pues existe una errada 

concepción de pobreza en el imaginario colectivo. Esto lo expone Monge (entrevista 

08/12/2008), al afirmar que existen sectores que naturalizan las condiciones de pobreza y 

consideran la exclusión social como un producto divino.  

Lo anterior, evidencia que no se ha logrado interiorizar la concepción de las personas 

menores de edad como sujetos de derechos y que el conocimiento, que es un instrumento para 

acabar con las relaciones asimétricas y construir un marco ético- normativo e institucional 
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basado en la igualdad,  bienestar y libertad (Barahona y otros, 2005), aún no ha logrado calar 

en el imaginario colectivo, pues no se reconoce la pobreza como consecuencia de las 

desigualdades sociales, políticas y económicas existentes.  

De esta manera, la intervención que se realiza con la población para paliar estas 

desigualdades, generalmente se realiza mediante la asistencia, considerada como un sinónimo 

de hacerles valer o restituir derechos a las y los menores de edad (Carro, entrevista 

04/09/2008). Es decir, el medio con el cual las personas satisfacen sus necesidades y logran 

hacer efectivos sus derechos se ve limitado a ésta, imposibilitando una atención integral.  

Entonces la intervención que se realiza desde las ONG’s, pocas veces logra ser crítica frente 

al Estado, pues se limita a la ejecución y ajuste a lo propuesto desde este ámbito; en realidad, 

se hace poco por cuestionar y exigir el cumplimiento de los  derechos de la  población menor 

de edad. 

 

3. Las Intervención de las ONG’s: ¿Contradicciones Necesarias? 

 

Las organizaciones de la sociedad civil, dentro de la s que se incluyen las ONG’s,  se asocian 

con el llamado tercer sector. Éste se define como aquel espacio que no es el Estado ni el 

mercado y se conforma, según Thompson (1994), por organizaciones que son privadas pero 

que funcionan con fines públicos.  

Por ello, el autor señala que la definición de las organizaciones que componen este tercer 

sector no es tan rigurosa y da razón a cuestionamientos, debido al límite difuso entre sus fines 

públicos y los privados. Las características que se les han atribuido a estas organizaciones las 

exponen Salamon y otros (1992) y se detallan a continuación:  

a. Formales: hace referencia a que debe existir algún registro legal y normas dentro de 

la organización. 

 

b. Privadas: estas organizaciones pueden recibir aportes gubernamentales o participar 

en  mesas directivas, pero no deben convertirse en aparato gubernamental ni estar 

dirigidas por entes gubernamentales.   
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c. Sin distribución de beneficios: pueden haber recursos extras, pero deben ser 

reutilizados con la población meta y no redistribuirse entre los puestos jerárquicos. 

 

d. Autogobernadas: con esto se refiere a que deben existir normas de procedimiento e 

intervención internas, no ser controladas por entes externos. 

 

e.  No comerciales: menciona que no deben tener como principal objetivo los fines 

comerciales, aunque si pueden generar ganancias. 

 

f. No partidarias: hace referencia a que las organizaciones no deben comprometerse con 

candidaturas políticas, aunque pueden participar de actividades políticas. 

 

g. Voluntarias: a pesar de que se contempla el voluntariado, el autor menciona que la 

mayoría del personal no debe ser voluntario.  

 

La investigación realizada con seis ONG’s  que intervienen con la población de niñez y 

adolescencia permite afirmar que estas características son ideas generalizadas, pues existen 

aspectos que  las cuestionan, debido a las contradicciones a lo interno y externo de su 

funcionamiento.  

Por su parte, el surgimiento de estas organizaciones se atribuye, en muchos de los casos, a 

visiones caritativas y filantrópicas que han llegado a delimitar gran parte la intervención que 

realizan con las poblaciones en condiciones de exclusión social con las que intervienen.  

En este aspecto, Gutiérrez y otros (2002) afirman que el desarrollo de las ONG’ se vincula a 

la iglesia católica y a partidos políticos. Además, su crecimiento en el ámbito internacional se 

relaciona con las condiciones de deterioro social que dejó la II Guerra Mundial, las políticas 

de agencias donantes internacionales en los 60’s y la influencia la Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano. 

En el país, el crecimiento y desarrollo de las ONG’s también se asocia con acciones 

filantrópicas y caritativas, por lo que los autores citados, exponen que sus antecedentes son 

los comités de Damas de la Caridad, Damas Vicentinas, entre otros grupos religiosos. 
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Asimismo, Boza y Monge (2008) las consideran como las descendientes directas de la 

caridad, la filantropía y las antiguas formas del voluntariado; lo cual podría explicar el hecho 

de que actualmente la sociedad legitima la imagen de los niños, niñas y adolescentes como 

personas merecedoras de caridad y no precisamente como sujetas de derechos. 

Sin embargo, no es posible generalizar la naturaleza de estas organizaciones pues hay 

diversidad entre ellas. Así por ejemplo, las autoras citadas afirman que desde el mismo origen 

de las ONG’s, estas se caracterizan por definir una gran heterogeneidad y la diferencia entre 

una y otra se encuentra principalmente en sus fundamentos éticos y políticos. 

De esta manera, la intervención que realiza una ONG fundada en principios conservadores no 

va a ser la misma que la de una que fundamenta su trabajo en el cuestionamiento de las 

políticas públicas y sociales de los sectores en condiciones de exclusión social. 

Lo anterior, puede ejemplificarse a través de la opinión experta de Carmen Carro (entrevista 

04/09/2008) quien afirmó que: 

“las ONG tienen un papel político que cumplir, eso no quiere decir que están en contra de lo 

que hace el Estado ya que pueden ser un apoyo. Pero deben  tener la capacidad de mantener 

una distancia para hacer lectura política crítica de lo que ocurre en la realidad, no toda ONG 

es crítica frente a todo” 

El trabajo realizado nos permite afirmar que en el ámbito de niñez y adolescencia, 

encontramos grandes ambigüedades y contradicciones. Por ejemplo, en lo que respecta a la 

característica de lo no gubernamental rescatamos que algunas terminaron trabajando para el 

Estado y asumiendo sus líneas de intervención, restringiendo de esta manera la toma de 

decisiones.    

Esta autonomía a medias, es un aspecto que resulta no solo de la alianza con el Estado sino 

desde su propia naturaleza pues, algunas organizaciones deben responder a intereses de los 

entes que las financian sean estos estatales o no. 

Por su parte, el nombre asignado a la ONG’s se convierte en una estrategia, pues éstas son 

identificadas a partir de su nombre, el cual muchas veces se relaciona con una visión 

caritativa y filantrópica de la intervención (Monge, entrevista 08/12/2008).  
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Por ello, cabe resaltar que estas organizaciones construyen su identidad a partir de los valores 

que utilizan en sus denominaciones, pues la respuesta a las demandas de los sectores 

vulnerabilizados está mediada por la concepción que se tenga de los mismos y de los 

servicios sociales brindados. 

En este sentido, Boza y Monge (2008) exponen que: 

“estas motivaciones determinan la posición con la que las organizaciones visualizan a las 

personas beneficiarias y sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Además, influyen en 

el abordaje que desde ellas se plantea para atender las distintas situaciones, establecer fines  

y ejecutar propuestas desde las organizaciones” 

Específicamente, las ONG’s que trabajan con la población de niñez y adolescencia, han 

llegado a asumir  diferentes funciones que son desarrolladas en medio de la heterogeneidad 

que las caracteriza. Con el fin de buscar un acercamiento a esta caracterización de dichas 

organizaciones, rescatamos el criterio experto en torno a las fortalezas y retos de las ONG’s 

que formaron parte de la investigación.  

 El siguiente cuadro resume los aspectos rescatados en las entrevistas: 
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Cuadro 6: Los Retos y Fortalezas de las ONG’s que trabajan con Niñez y Adolescencia  

Aspecto Retos Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza de la 

Organización 

 

 

 

 

Necesidad de realizar mayor  

investigación de campo. 

Dificultades para mantener la 

sostenibilidad social. 

 

Espacios internos con posibilidades para 

la reflexión. 

Relativa autonomía, al ser 

organizaciones privadas pero con fines 

públicos.  

No necesitan la aprobación del gobierno 

para realizar proyectos.  

Sostenimiento de una línea de defensa. 

Capacidad de movilizar recursos 

externos e internos. 

Atraen voluntariado para apoyar su 

intervención. 

 

 

 

 

Respuesta a las 

Necesidades de la 

Población 

Tienen un alcance limitado, no es el 

mismo que el de una institución 

pública.  

Necesidad de trascender a una atención 

más especializada y consecuente con el 

enfoque de derechos. 

Se tiende a asumir tareas estatales, sin 

poseer la capacidad de dar la respuesta.  

La construcción de una incidencia 

política. 

Coordinación con el Estado.  

Articulación con la sociedad civil. 

El trabajo permite democratizar más  las 

decisiones. 

Experticia técnica, que potencia la 

incidencia políticamente.  

Crean iniciativas de desarrollo social. 

Proponen proyectos de ley  y aportan al 

debate del Estado. 

Posibilitan el consenso de criterios, 

reflexionarlos y ejecutarlos. 
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Financiamiento 

de la 

Organización 

Consolidar los mecanismos de 

financiamiento. 

Alto gasto de dineros en planillas, más 

que en el trabajo directo con 

poblaciones. 

 

Algunas ONG’s poseen financiamiento 

consolidado. 

 

 

Legitimidad 

Obtenida 

Eliminar la imagen de agencias de 

implementación. 

Necesidad de planes estructurados, 

pues se responde a las dinámicas y 

agendas de donantes . 

Subvaloración del trabajo  profesional, 

pues existe flexibilidad laboral. 

 

Flexibilidad  para el abordaje de nuevas 

temáticas. 

Existen menos estigmas que los que 

cargan otras instituciones  públicas  

Ambiente laboral con libertad para hacer 

propuestas. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en los criterios de  las y los entrevistados. (2008). 

Estos retos y fortalezas no logran ser generalizados, es decir, no todas las ONG´s comparten 

las características mencionadas, ya que podría suceder que la fortaleza o reto de una 

organización no lo sea para otra. 

De lo expuesto, rescatamos el hecho de que efectivamente hay una delegación de funciones 

hacia las ONG´s, las cuales no cuentan con el recurso financiero ni humano para cumplir a 

cabalidad con éstas, ocasionando que la atención hacia los niños, niñas y adolescentes se 

realice de una manera parcializada. 

Por su parte, la legitimidad que las ONG’s obtienen a través de la imagen es un aspecto que 

se considera relevante en la organización, esto explica el consentimiento al momento de 

distorsionar la imagen de las personas menores de edad para lograr atraer recursos financieros 

y humanos (como el voluntariado). 

Una de las opiniones coincidentes, fue que el financiamiento es un punto controversial, pues 

mientras hay organizaciones  que prefieren continuar funcionando únicamente a través del 

apoyo internacional como forma de mantener cierta autonomía, otras buscan la manera de 

adscribirse al Estado para contar con dicho respaldo aunque deban responder a las líneas de 

acción que se les dicta. 
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3.1 El Financiamiento de las ONG’s: Una Autonomía a Medias  

 

El tema el financiamiento en las ONG’s  es complejo debido a que los intereses de los entes 

que las financian pueden llegar limitar la autonomía de éstas. Arias (1993), expone que la 

existencia de donantes hace que éstos se sientan con la autoridad para decidir o influir en la 

toma de decisiones de estas organizaciones. 

La heterogeneidad de las ONG’s también está presente en el financiamiento, ya que éstas han 

desarrollado diversas estrategias para captar recursos. Existen organizaciones que requieren 

mayormente del financiamiento internacional, otras han buscado mecanismos de 

autofinanciamiento y otras dependen de contribuciones estatales. 

Uno de los puntos coincidentes en las entrevistas realizadas, fue el hecho de que el 

financiamiento es indispensable para el sostenimiento de las ONG’s, por lo que se ha llegado 

a medidas extremas para lograr una captación de recursos medianamente estable. Sin 

embargo,  Montaño (2005) afirma que la captación de los mismos puede llevar a una pérdida 

de identidad, de rumbo y de la “misión” de la organización.   

En la población de niñez y adolescencia, una de las medidas extremas utilizadas es la 

distorsión de la imagen de las personas menores para atraer financiamiento, lo cual se hace 

con el fin de asegurar el recurso por parte no solo de las agencias de cooperación, sino 

también de sujetos particulares que en muchas de estas organizaciones se les llama 

patrocinadores o padrinos. 

Esta situación, se presenta debido a que aún  prevalece la visión de ayuda como dádiva social, 

por lo que cuanto más se refleje la necesidad de caridad en la imagen de los niños, niñas y 

adolescentes, aumentan las probabilidades de captar fondos de diversas fuentes. 

Lo anterior, conlleva a cuestionar el uso de dicha imagen no solo para atraer recuso sino 

también para ganar legitimidad en el trabajo desarrollado desde las ONG’s. Como lo afirmó 

Monge (entrevista 08/12/2008), las estrategias publicitarias que se utilizan con las niñas, 

niños y adolescentes en condiciones de exclusión social, lejos de presentarlos como sujetos 

de derechos los presentan como objetos motores de lástima. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

127 

Lo anterior, es un claro irrespeto a los derechos de esta población, al promover la captación 

de recursos para el trabajo con las personas menores de edad en defensa de sus derechos a 

costa de violentar otros derechos.  

La opinión rescatada en las entrevistas, sugirió las siguientes como fuentes de recursos:  

a. Financiamiento Internacional 

b.  Aporte del PANI  

c. Convenios con otros entes estatales 

d.  Empresas privadas  

e. Cuotas simbólicas de las y los beneficiarios o sus familias. 

f. Iglesias  

g.  Donaciones de personas particulares 

h.  Voluntariado 

En cuanto al financiamiento internacional, este puede llegar a marcar la pa uta en el desarrollo 

de proyectos y programas de las organizaciones pues, si bien es cierto les permite mayor 

autonomía en relación con el ámbito estatal, por otra parte les limita para responder a las 

necesidades reales de la población con la que trabajan. 

Lo anterior, debido a que la aprobación del financiamiento internacional para proyectos de las 

ONG’s, está condicionado a que se aborden temas que son prioritarios para la agencia de 

cooperación internacional, pero que no precisamente responde a las necesidades más 

apremiantes de la población con la que intervienen.      

Por su parte, existen varias razones por las que las ONG’s se vinculan financieramente al 

Estado, una de ellas fue expresada por Arias (entrevista 29/11/2008) quien afirmó que el 

pasar de organización a fundación, por ejemplo, facilita la obtención de la personería jurídica 

y de apoyo financiero. 

El problema de este tipo de financiamiento, es que los recursos estatales asignados a las 

ONG’s provienen de impuestos sociales, es decir, la respuesta a las necesidades continúa 

siendo de la sociedad (Montaño, 2005).  
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Un ejemplo de esto lo constituye el aporte económico que hace el PANI a las ONG’s con las 

que realizan un convenio, pues dicho aporte proviene de los impuestos sociales con los que se 

mantiene la institución. Es decir, la sociedad termina financiando sus propias condiciones de 

exclusión social que son generadas por otros sectores económicos. 

En cuanto al sector empresarial, parece funcional el hecho de que las empresas coordinen con 

las ONG’s para cumplir con proyectos de  “responsabilidad social”. Esta es una de las fuentes 

de financiamiento más inestables, pues generalmente las empresas financian por un tiempo 

limitado al proyecto que en ocasiones debe responder no precisamente a la misión de la 

organización, sino que se vincula a estrategias publicitarias. 

Existe también el aporte por medio de las iglesias hacia las ONG’s, el cual continúa 

marcando la pauta de trabajo de algunas organizaciones, pues genera que las intervenciones 

se relacionen con prácticas religiosas como la caridad y no precisamente se deba a una 

intención de reivindicar los derechos las personas menores de edad. 

Otra de las formas de financiamiento de las organizaciones es mediante las cuotas de 

personas particulares. Por ejemplo, Aldeas SOS ha desarrollado una estrategia en la que  

coordina con empresas para que les permitan “patrocinarse” con las y los empleados, de 

manera que una pequeña parte del salario se destina a la ONG. 

Por su parte, algunas de las organizaciones han logrado desarrollar acciones orientadas al 

autofinanciamiento a través de venta de servicios, consultorías y otros que, paradójicamente, 

provienen de contrataciones estatales.  

No obstante, este tipo de casos son la minoría por lo que muchas de las ONG’s optan por 

crear algún vínculo estatal para obtener mayor estabilidad en sus propuestas a través de un 

financiamiento un poco más estable que los anteriores. 

 

3.2 El Vínculo de las ONG’s con el Estado: Un Límite Difuso 

 

El vinculo de las ONG’s con el Estado, según Ruiz (2005), surge de los convenios de 

cooperación en el que el PANI gira fondos hacia las ONG’s desde tres modalidades 
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contempladas en el Manual de Normas y Procedimientos para la Transferencia de Fondos a 

las ONG’s a saber: 

a. Subvención para la atención integral y protección: el recurso podrá destinarse a 

cubrir las áreas de educación, salud, recreación, alimentación, higiene personal y 

del hogar, vestuario, cuidado diario y la atención directa profesional.  

b.  La contratación administrativa de servicios profesionales: se refiere a la 

contratación que el PANI podrá realizar para realizar funciones específicas, como 

diagnósticos, valoraciones, entre otras.  

c. Contratación directa: es la contratación de una organización para que brinde 

aquellos servicios requeridos por el PANI para garantizar la atención integral y 

protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de 

riesgo social, para los cuales el PANI no tiene los recursos necesarios para brindar 

los mismos. 

Cabe resaltar que el financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia, según el EDNA 

(2000), funciona mediante  las transferencias del 7% del presupuesto nacional, el 4% de los 

recursos asignados por FODESAF y 30% de lo que se recaude por multas a la Ley de 

Tránsito. De estos ingresos, el PANI crea convenios con algunas ONG’s con las que 

establece vínculos financieros.  

No obstante, existen contradicciones pues la relación financiera se basa en que el Patronato 

da el 34% del financiamiento a las organizaciones con las que tiene un convenio (Meza, 

entrevista 11/11/2008), pero actualmente la institución no logra cumplir con dicha norma.  

Lo anterior, debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para asignar a las ONG’s 

la cuota que les corresponde y no es posible cumplir con el aporte que por ley debería girarse 

a este tipo de organizaciones. 

A pesar de que el CDNA expresa que el Estado no puede alegar falta de presupuesto en el 

cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad, la puesta en práctica de los 

PAE hizo que se redujera el presupuesto destinado a la aplicación de políticas sociales, por lo 

que la institución se vio afectada  y en la obligación de crear alianzas estratégicas con otros 

sectores como las ONG’s para responder a las demandas de la población. 
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Monge (entrevista 08/12/2008), plantea que existen dos argumentos que se presentan de 

forma solapada y que legitiman la necesidad de construir esos vínculos. Estos son por un lado 

el tema de la escasez de recursos, es decir, que el Estado no posee suficientes recursos y 

entonces otros actores los que deben asumir la  atención y por otro lado, el tema de la que las 

ONG’ son más eficientes. 

 La realidad demuestra que estos argumentos no son tan verídicos como aparentan, pues 

algunas ONG’s podrían estar siendo utilizadas con el fin único de operacionalizar los 

servicios sociales y no para incidir en el diseño de la política pública, por lo que realmente no 

estarían tampoco asumiendo las funciones que le competen al Estado.  

Este vínculo es considerado por Meza (entrevista 11/11/2008) como que las ONG’s son 

“importantes socios” en la atención y protección de las personas menores de edad, pero que 

han asumido un rol que aun no es suficiente, es decir, para ella estas organizaciones necesitan 

involucrarse aún más.  

Asimismo la reforma propone esta cercanía con las ONG’s, pues uno de los aspectos 

generales contemplados se basa en diseñar estrategias tecnológicas para incorporar sistemas 

de información con el apoyo en la toma de decisiones de todos los niveles de la organización 

y permitir la conexión oportuna con otros sistemas de instituciones y de organizaciones no 

gubernamentales que participan en la ejecución de programas y proyectos (PANI, 2004). 

Dicha ejecución en temas como la promoción de derechos, hace que el papel de las ONG’s 

sea difuso y que no se logre trascender. En este sentido, Durán (entrevista 22/08/2008) 

menciona que aún no se ha logrado un trabajo entre el gobierno y las organizaciones, ya que 

éstas terminan ganando credibilidad en regiones que no logra el gobierno, pero éste último es 

el que puede incidir directamente en la política.  

Esta afirmación se debe a que generalmente las ONG’s logran realizar un trabajo directo con 

la población, de manera que legitiman su intervención en las diversas comunidades con las 

que trabajan, pero no es sino a través de instituciones como el PANI que las necesidades de 

estas poblaciones llegan a ser escuchadas desde el ámbito gubernamental, por lo que se 

requiere de una vinculación que supere lo financiero para lograr cambios en las condiciones 

de esta población. 
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En resumen, las ONG’s asumen funciones estatales que por un lado esto genera  

incertidumbre en cuanto a quién se convierte en responsable del desarrollo integral de las 

personas menores de edad y por otro pareciera que esta situación no genera preocupación 

estatal, sino más bien se visualiza como una alternativa para la ejecución de la política 

pública en la materia. 

 

3.3 Filantropía y Despolitización: El Voluntariado en las ONG’s 

 

Una de las características de las Organizaciones No Gubernamentales, la constituye la 

existencia del voluntariado. Éste se refiere a las personas que colaboran y ejecutan parte de la 

intervención que brindan las organizaciones, pero de manera no remunerada. 

En este  sentido, Arias (1993) considera que los voluntarios son las personas que desempeñan 

tareas en diferentes niveles de la estructura de la organización, sin recibir remuneración. El 

aporte que realizan lo considera como una fortaleza y a la vez una debilidad, en este aspecto 

la autora afirma: 

“la fortaleza reside en el grado de compromiso y mística con el trabajo que realizan a un 

costo mínimo. La debilidad radica en el hecho de que se considere que ya por ser 

voluntario es de por sí bueno el trabajo que realicen, disminuyéndose las posibilidades de 

ejercer control sobre la naturaleza y calidad del mismo” (Arias, 1993: p.22) 

Los fines del voluntariado son diversos y en muchos de los casos se relacionan con 

sentimientos filantrópicos de las personas que los desarrollan. Para Espinoza (1976) existen 

elementos relacionados con la idea del voluntariado y son los siguientes: 

a. El servicio voluntario es un instrumento de acción social: es uno de los medios de 

los que se vale el trabajo con comunidades y busca colaborar en la solución de 

problemas sociales. 

b.  El servicio voluntario tiene por objeto básico el desarrollo social: la esencia del 

voluntariado es el papel transformador de las estructuras y valores de la sociedad. 

c. El servicio voluntario es un camino para la participación popular: para el autor, la 

o el voluntario y las personas de la comunidad que trabajan con éstos adquieren 
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conciencia sobre sus propios problemas e influyen en las decisiones para 

solucionarlos. 

d.  El servicio voluntario es un medio de dinamización de los grupos juveniles: al 

voluntariado cada vez más se le imprime un aporte juvenil, en el que esta 

población participa. El autor considera el servicio voluntario como instrumento de 

la línea de trabajo de proyección social de los jóvenes. 

e. El servicio voluntario es un método de educación informal o extraescolar: este 

desarrolla un proceso socioeducativo de extremada riqueza pues permite que los 

jóvenes promuevan valores como la solidaridad, el trabajo en grupo, conocimiento 

de las diversas realidades.      

No obstante, en cuanto a estos aspectos mencionados, se rescata que si bien es cierto el 

voluntariado podría colaborar con la acción social, éste es un trabajo que puede tener 

finalidades fundadas en valores sociales que no cuestionan las condiciones de exclusión 

social con la que trabajan.  

Este aspecto define parte de la acción que realizan las y los voluntarios, por ejemplo, en el 

tema de niñez y adolescencia puede ser que visualicen la población como objetos de caridad  

y no como sujetos con derechos. De manera que se realiza una intervención mediada por la 

visión compasiva de las y los menores de edad.   

Por ello, el segundo aspecto resaltado por Espinoza (1976) en el que supone que el 

voluntariado tiene como esencia la transformación de las estructuras no puede afirmarse, en 

tanto que generalmente no se encamina hacia el cuestionamiento de estructuras, sino más 

bien hacia la realización de actividades concretas.  

Además, el problema del voluntariado radica en que esta colaboración que hacen las personas  

llega a constituirse no solamente en mano de obra gratuita, sino también en una intervención 

pocas veces profesional hacia las poblaciones con las que trabaja la ONG. 

Esto, se suma a lo rescatado por Monge (entrevista 08/12/2008) quien afirmó que el problema 

del voluntariado en las ONG’s, es que las personas llegan a cumplir funciones y estándares ya 

establecidos, limitando el cuestionamiento de las acciones que se llevan a cabo. Lo anterior, 
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no solo restringe el aporte que podrían brindar las y los voluntarios sino que reduce la 

capacidad crítica de sugerir cambios a lo establecido en la organización.   

El tema del voluntariado posee muchos elementos que requieren de una discusión orientada a 

replantear su papel, ya que en ocasiones se llega a delegar en  las y los voluntarios labores 

que deben asumir las y los profesionales en la organización. 

Esta discusión, se dificulta en tanto que prevalecen ideas relacionadas con que el voluntariado 

es mera satisfacción personal. A manera de ejemplo, Karl y Shaw de Crito (1998), exponen  

que el voluntariado facilita la realización personal, el desarrollo de talentos, potencialidades y 

vocaciones. Para los autores el voluntariado contribuye al bien común ya que: 

• Se desarrollan vínculos basados en compartir intereses. 

• Se comparten enfoques sobre las situaciones y actitudes en las diversas experiencias. 

• Se trabaja en apoyo mutuo para sacar adelante una misión. 

Consideramos que esta visión es un poco ingenua en tanto que se presenta al voluntariado 

como una acción homogénea en donde lo que prevalece es la realización personal y no los 

intereses económicos de las instancias con las cuales se vinculan. De esta manera, se obvia 

que el voluntariado también resulta estratégico para  las instancias públicas y privadas en las 

que éste se convierte en mano de obra no remunerada. 

Los dos últimos aspectos destacados por Espinoza (1976) se relacionan con el aumento de la 

inserción juvenil en el voluntariado y el desarrollo de procesos socioeducativos con esta 

población. Consideramos que el aumento de la participación juvenil por un lado podría 

empoderar a esta población a través del acercamiento y propuesta de soluciones a las 

problemáticas sociales en las que se insertan, pero por otro esto depositaría en la población la 

responsabilidad de las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven expuestos.    

Para Boza y Monge (2008), la intervención del voluntariado posee un efecto político 

ideológico que se relaciona con la inmediatez y no con la creación de alternativas posibles 

para la creación de condiciones de existencia diferentes.  
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Finalmente, considerar el voluntariado como un método de educación para concientizar sobre 

sus problemas, es una idea limitada pues éste es un espacio reducido para generar un impacto 

significativo en la lucha por mejorar las condiciones de vida.  

  

3.4 Las ONG’s como Representantes Sociedad Civil: Una Despolitizada Utopía 

 

El concepto de sociedad civil, ha sido discutido y profundizado por diversos autores y 

autoras. Coincidimos con quienes la definen  como el espacio en el que se presentan 

cotidianamente conflictos de intereses y lucha de clases.  

Montaño (2005), por ejemplo, expone que cuando se considera a la sociedad civil en este 

espacio de lucha, es necesario diferenciar dos expresiones: 

• Luchas de  la sociedad civil: esta primera perspectiva entiende a la misma como un 

cuerpo articulado y organizado, casi homogéneo. El problema radica en que no se 

evidencian las diferencias entre las organizaciones que la componen, así por 

ejemplo parecería que las organizaciones representantes de sectores excluidos, 

tienen los mismos intereses que las asociaciones solidaristas de empresas.   

 

• Luchas en la sociedad civil: la sociedad civil no es homogénea, por lo que las 

luchas sociales son concebidas a partir de las contradicciones entre clases e 

intereses sociales. De manera que las luchas son aglomeradas por sujetos 

individuales y colectivos en diversos espacios de la sociedad total (incluye Estado, 

vida cotidiana, entre otros). Esta última expresión resalta la heterogeneidad 

existente, en la que se ubican grupos de diversa naturaleza, entre los que están los 

filantrópicos, los de las empresas privadas, los religiosos, entre otros. 

 

Es importante resaltar que, como lo explicó Monge (entrevista 08/12/2008),  la sociedad civil 

es un espacio y no un sujeto en el que surgen grandes contradicciones de clase y una fuerte 

lucha con (y contra) el Estado y el mercado.  

En el tema de las ONG’s que trabajan con niñez y adolescencia, a estas parece habérseles 

delegado la función de representantes de la sociedad civil. Lo anterior, puesto que se 

considera que la representación de las ONG’s en espacios tales como el Sistema Nacional de 
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Protección Integral y el Consejo de la Niñez y la Adolescencia significa un sinónimo de 

representación de la sociedad civil.  

El hecho de legitimar la concepción anterior, hace que se excluyan  actores importantes como 

lo son los movimientos sociales, pues se despolitizan. Éstos más bien son una dinámica que 

nace desde la sociedad civil, la cual se orienta a la defensa de intereses específicos y no 

precisamente intereses colectivos. 

Además, los movimientos sociales se orientan a cuestionar de manera fragmentaria las 

estructuras prevalecientes y no son necesariamente organizados (Camacho, 1987); por lo que 

no es posible afirmar que la sociedad civil es un todo homologado que lucha en conjunto por 

un objetivo en común. 

En este sentido, Arias (entrevista 29/11/2008) expresó que homologar sociedad civil a ONG’s 

resulta una posición muy cómoda pues anula al sujeto político, ya que esta reducción puede 

inhibir las iniciativas y luchas sociales, fraccionándolas y dividiéndolas. 

Siguiendo a Avritzer (2001), la sociedad civil es el resultado de la profundización de un 

proceso de diferenciación social cuyo elemento principal no es ya la identificación ingenua 

entre Estado y pueblo, sino más bien la percepción de que las prácticas políticas vigentes al 

interior del Estado tienen que expresar una nueva concepción de la política. 

Entonces, puede afirmarse que la sociedad civil supera las ONG’s.  En este sentido, Sandoval 

(entrevista 29/09/2008) expuso que existen falacias sobre la democracia pues no existe 

estructura que represente la sociedad civil, ya que los mecanismos de poder influyen en la 

representatividad de algunos sectores, pero ésta es limitada; ni las ONG’s, ni el Estado, ni las 

estructuras progresistas cumple el rol de representación.  

De esta manera, las ONG’s llegan a ser consideradas como representantes de la sociedad civil 

desde el plano ideológico, pues estas concepciones son funcionales al contexto neoliberal en 

el que se convierten en espacios para delegar funciones estatales y también para que sectores, 

como el empresarial, cumplan con su “responsabilidad social”.  

Asimismo, el rol de representación de estas organizaciones desde el plano estatal, viene a 

jugar un papel importante. Esto pues, com o lo afirma Meza (entrevista  11/11/2008), las 
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ONG’s podrían representar a la sociedad civil parcialmente y se convierten en voces 

importantes que escuchar. 

Por ello, la responsabilidad atribuida a estas organizaciones como representantes de la 

sociedad civil resulta importante, pues son en una de las reducidas estrategias en que las 

instituciones tienen un acercamiento a aquello que consideran cercano a la sociedad civil. 

En lo que respecta a la efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de 

incidencia en la política pública, Barquero (entrevista 11/12/2008) considera que hay 

espacios abiertos desde la legislación, pero en la realidad no se ha estimulado la participación 

ciudadana, pues estos espacios son de difícil acceso. 

Lo anterior, dificulta la incidencia en la política pública mediante propuestas y demandas 

desde el espacio de la sociedad civil, ya que se plantea que debe existir una representación, 

pero ésta es mínima y está reducida a las ONG’s. 

Estas luchas que hay en la sociedad civil, como afirma Montaño (2005), no deben sustituir   

lo que el Estado va abandonando, sino que deben tener como horizonte la articulación con las 

otras esferas de la sociedad. 

Específicamente en el tema de niñez y adolescencia, el campo de lucha de la sociedad civil se 

complejiza, pues a las y los niños y adolescentes aún no se les reconoce en su totalidad  como 

personas sujetas de derechos, por lo que necesitan que otros s ectores vigilen sus intereses. 

Dicha vigilancia puede llegar a ser institucionalizada mediante escuelas, hospitales, familias, 

entre otras que, por un lado favorecen la protección de las y los menores, pero por otro 

podrían llegar a anular la voz y verdaderas necesidades de esta población.  

En medio de este panorama es que surge la ambigüedad de quién debe representar a esta 

población, por lo que con mayor facilidad le es delegada esta responsabilidad a sectores como 

lo son las ONG’s, pues es más sencillo que construir mecanismos reales de representación 

desde el plano estatal. 
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4. Respuesta de las ONG´s a los Derechos y Necesidades de la Niñez y la Adolescencia 

 

El análisis en este apartado, contempla la información recopilada de las de seis ONG’s que 

formaron parte de la investigación. La selección de las mismas, respondió a los criterios 

establecidos para la delimitación del objeto, y de las y los profesionales que participaron en 

las entrevistas. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen que detalla las áreas de intervención de las 

organizaciones seleccionadas: 

 Cuadro 7: Áreas de Intervención de las Organizaciones No Gubernamentales3  

ONG Área de Intervención  

 

 

 

 

Fútbol por la Vida 

Asistencial: brindando información sobre temas que les 

competen a la población. Además  préstamo de equipo. 

Socioeducativa promocional: mediante talleres y procesos 

socioeducativos orientados a temas como derechos, 

migración, entre otros. 

Defensa de derechos (recreación especialmente): 

participación en foros de defensa de derechos. 

Incidencia política y denuncia: participación en 

movimientos sociales y espacios de denuncia.  

Coordinación: mediante el trabajo conjunto con 

organizaciones de las comunidades en las que se encuentra. 

 

 

Proyecto Virtual 25 de Julio 

Asistencial: acceso a recursos tecnológicos e información.  

Socioeducativa promocional: mediante la construcción de 

procesos de aprendizaje, relacionados con temáticas como 

género, derechos sexuales y reproductivos, prevención de 

la violencia, proyecto de vida, entre otros aspectos. 

                                                                 
3 De las seis ONG’s que formaron parte de la investigación, dos se enfocaron en proyectos específicos de la 
organización. Esto, debido a que fueron elegidos porque el o la profesional que coordinaba el proyecto, cumplía 
con los criterios establecidos para las y los profesionales entrevistados. 
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Incidencia política: mediante la vinculación y coordinación 

con actores comunales como la Asociación de Desarrollo y 

Casa de la Juventud.  

 

Aldeas SOS  

Asistencial: albergues, educación y asistencia económica 

para las personas menores de edad. 

Soc ioeducativa promocional: talleres y capacitaciones para 

las familias de las Aldeas. 

Asociación Roblealto Asistencial: a través de albergues y centros de atención 

para la población menor de edad.  

Socioeducativa  promocional: procesos de promoción 

social y socioeducativos con la población y sus familias 

mediante talleres de formación cristiana. 

 

 

 

 

Proyecto Desarmando Violencia 

Asistencial: mediante el otorgamiento de información 

respecto a documentación de personas en condición 

migrante.  

Socioeducativa promocional: procesos educativos y 

recreativos  con la población a través de talleres y 

actividades lúdicas orientadas a la prevención. 

Defensa de derechos: participación en foros de defensa de 

derechos en torno al tema de la penalización juvenil.  

 

 

 

 

Viva Juntos por la Niñez 

Asistencial: a través de una iniciativa de red de comedores. 

Socioeducativa promocional: mediante la elaboración de 

módulos para capacitar a las personas que atienden los 

centros de atención 

Incidencia política: con la participación en espacios 

abiertos para la toma de decisiones. 

Creación de Redes: coordinación con organizaciones 

comunales para el funcionamiento de comedores infantiles. 

Consultorías: a otras organizaciones sobre sus estrategias 

de intervención en las comunidades. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en los criterios de  las y los entrevistados. (2008). 
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La  intervención que realizan las Organizaciones No Gubernamentales con la población de 

niñez y adolescencia debe estar vinculada directamente a la política pública y social en 

materia de derechos. Por ello, el enfoque de derechos propone las políticas de atención y 

promoción, de vigilancia y exigibilidad, y de protección de derechos para hacerlo efectivo 

(Güendell, 2000).  

Esta diversidad en las políticas orientadas al cumplimiento de los derechos, se relaciona con 

aspectos tales como la heterogeneidad en las maneras de  satisfacer las demandas, las ofertas 

de las organizaciones y los temas que abordan.  

Las áreas de intervención son propuestas desde el ámbito estatal, pero también son parte de 

los espacios en los que las ONG’s participan. Dichos espacios, se han ido legitimando por 

razones que responden a un contexto que privatiza paulatinamente los servicios sociales. 

Para UNICEF (2000), existen varios factores que han promovido la participación de las 

ONG’s en la gestión de lo social, algunos de ellos son los siguientes: 

• Excesiva demanda de atención a raíz del empobrecimiento paulatino de la sociedad.  

• Altos costos de la oferta pública. 

• Mala administración de los recursos humanos y financieros de las alternativas 

públicas. 

• Escasez de los recursos públicos para aumentar la inversión social.  

• Las reformas desarrolladas por las instituciones gubernamentales. 

Cabe resaltar que la mayoría de estos factores están relacionados con lo económico, aún 

cuando desde el CDNA se establece que éste no puede ser una excusa para el incumplimiento 

de los derechos. Esto hace que se faciliten espacios para que las ONG’s brinden servicios 

para dar respuestas a los derechos de la población.  

Para principios del milenio, se desconocía la magnitud de la intervención que realizaban las 

ONG´s, pero se realizó un registro que contabilizó un aproximado de 1200 organizaciones 

privadas que intervenían de manera directa e indirecta con la población de niñez y 

adolescencia. Sin embargo, no se concretó si las organizaciones contaban con una claridad en 
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el perfil de las personas beneficiarias de los servicios, ni la cantidad de población 

beneficiaria,  ni si fueron fundadas con o sin fines de lucro (UNICEF, 2000). 

Lo anterior, debido a que no existe especificidad en la vinculación que deben desarrollar con  

las contrapartes de este sector privado, que son al menos cuatro instituciones a saber: el 

Ministerio de Justicia, el PANI, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud 

(UNICEF, 2000). 

Además,  deben coordinar con el IMAS en el caso de que las actividades se relacionen con el 

bienestar social, o con otras instituciones públicas dependiendo del tema o área de 

intervención a tratar. Esto ha generado que la inscripción de organizaciones privadas para la 

atención de niñez y adolescencia, se dé de forma desorganizada y lleguen incluso a 

duplicarse, es decir, realmente no existe un registro confiable de estas organizaciones.  

Los procesos de descentra lización y privatización estatal, han contribuido a que la respuesta 

que se brinda desde las ONG’s se incremente. Para UNICEF (2000), éstas han venido 

aumentando su presencia en el escenario nacional, asumiendo responsabilidades estatales.  

Por ejemplo, en lo que respecta al ámbito del cumplimiento de derechos, este se convierte en 

uno en los que más se han venido involucrando, concretamente en lo que se refiere a la 

prestación de servicios y a la defensa de derechos (UNICEF, 2000).  

Efectivamente, la inserción de estas organizaciones en la intervención con la población 

menor de edad no puede obviarse, pues han asumido funciones para las cuales no poseen el 

recurso suficiente reproduciendo respuestas aisladas a los derechos y necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes.  

A continuación, presentamos la información de cada una de las cuatro ONG’s y los de los dos 

proyectos que formaron parte de nuestra investigación: 

 

4.5 Fundación Fútbol por la Vida 

 

Una de las ONG’s que fueron parte de la investigación fue la Fundación Fútbol por la Vida. 

Ésta nació en el año 2004 como parte del Instituto OIKOS, el cual pertenece a la Iglesia 

Luterana Costarricense.    
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La idea surge de un entrenador de fútbol alemán con experiencia en otros países de la región, 

quien propone al presidente del Instituto OIKOS crear escuelas de fútbol como parte de la 

educación y desarrollo de la población menor de edad4. 

La propuesta inicia con la primera escuela de fútbol en Tejarcillos de Alajuelita. La 

expectativa se basó en ampliar el proyecto en más comunidades con población de niñez y 

adolescencia en condiciones de exclusión social.  

La organización, posteriormente pasó a ser fundación con el fin de obtener recursos más 

estables y mayor reconocimiento estatal. El siguiente cuadro, resume las principales 

características de la intervención que realiza la fundación: 

 

Cuadro 8 : Características de la Fundación Fútbol por la Vida 

Fundación Fútbol por la Vida 

Ubicación de Oficinas 

Centrales  

San José, Paso Ancho.  

Cantidad de Población 

Participante 

Hay 600 niños, niñas y adolescentes que participan permanentemente 

en los proyectos que realizan. Pero existen 6000 registros de personas 

que en algún momento estuvieron en alguno de de los proyectos. 

Áreas Geográficas Cubiertas Tejarcillos y la Corina de Alajuelita, La Carpio, Sarapiquí y Guápiles  

 

Misión 

Contribuir al desarrollo integral de la niñez y la juventud de 

comunidades en exclusión social, por medio de la creación de escuelas 

de fútbol, fomentando valores y capacidades para que enfrenten con 

éxito su vida personal y social.  

Financiamiento Agencias de cooperación internacional, iglesias, apoyo estatal no 

financiero, empresa privada y personas particulares. 

Conformación del Equipo de 

Trabajo 

Es un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales expertos 

arte, educación física, psicología, sociología, comunicación, Trabajo 

Social.  

                                                                 
4  Información disponible en: http://www.futbolporlavida.org/leer.php/13 
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Cantidad y Naturaleza de 

Voluntariado 

Existe voluntariado proveniente de Europa mayoritariamente, también 

existe participación de trabajos comunales universitarios de 

instituciones públicas y privadas.   

Además se ha incorporado el trabajo de los y las adolescentes 

participantes de la fundación como promotores y promotoras. 

Actualmente la fundación cuenta con 10 personas voluntarias. 

 

Necesidades Identificadas de 

la Población 

Las condiciones de vida que surgen son consecuencias del 

empobrecimiento, la escasez de oportunidades de desarrollo, alto nivel 

de rezago y exclusión de procesos educativos formales e  informales. 

Entre éstas violencia intrafamiliar, discrim inación, drogadicción, 

deserción escolar. 

 

Respuestas a los Derechos y 

Necesidades desde la 

Organización 

La respuesta está relacionada con el aporte al desarrollo integral de la 

niñez y juventud de comunidades en exclusión social, por medio de la 

creación de escuelas de fútbol, fomentando valores y capacidades. 

Se desarrollan procesos de planificación, ejecución y evaluación en 

temáticas relacionadas con derechos de los niños y niñas. 

Además, denuncian circunstancias que no están siendo abordadas 

desde lo estatal, se consideran interlocutores políticos, en el sentido de 

monitorear las políticas. Su propuesta es crear alternativas desde las 

comunidades y con la gente, para que el Estado no deje de lado sus 

responsabilidades institucionales con la ciudadanía. 

¿Cómo fueron Identificadas 

las Necesidades? 

Desde el trabajo y vinculación con las comunidades en las que se 

trabaja.  

Cabe resaltar que las agencias de cooperación también dictan 

propuestas de trabajo para la población a la que están financiando.  

 

Criterios de Priorización 

Las principales demandas se logran definir de acuerdo al trabajo en las 

comunidades y con las poblaciones, mediante  mecanismos de 

consulta y toma de decisiones la fundación promueve procesos más 

participativos. 
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Sin embargo, en ocasiones se prioriza a través de los proyectos, es 

decir, por medio de la agenda que ponen las agencias de cooperación.  

Podría decirse que existe una tensión constante entre ambas, se 

promueve la conciliación de los intereses de los agentes de 

financiamiento y los de las poblaciones con las que trabaja. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en la entrevista a Arias, (2008). 

Esta fundación realiza trabajo directo con los niños, niñas y adolescentes, por lo que facilita 

la identificación de necesidades a través de procesos en los que participan la comunidad. Pero 

no debe obviarse que el financiamiento internacional al que está sujeta, determina líneas de 

trabajo que deben asumir para desarrollar sus proyectos y que no siempre responde a los 

derechos y necesidades de la población.  

En este sentido, Bertoloto (2003) expone que estas organizaciones en ocasiones deben 

responder a los intereses de los organismos internacionales de financiamiento pues necesitan  

disponer de recursos económicos para su funcionamiento. Por ello, el espacio de 

participación comunal en realidad tiene poco poder de decisión respecto a las estrategias o 

procesos para asumir sus problemas y necesidades. 

Por otro lado, puede rescatarse que la iniciativa de trabajo con la población en condicione s de 

exclusión social a través del deporte y la recreación, es una propuesta creativa que no ha sido 

asumida en el ámbito estatal.  

La innovación en el trabajo que desarrollan  algunas de  las ONG´s fue resaltada por personas 

que participaron en la investigación y se convierte en una característica que diferencia la 

labor que realizan estas organizaciones. 

No obstante, no todas las organizaciones poseen esta característica sino que en algunos casos 

se trabaja en vinculación directa con el PANI, por lo que las organizaciones deben responder 

a las directrices de la institución.   

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

144 

4.6  Fundación Paniamor: Proyecto Biblioteca Virtual 25 de Julio - Intel Computer 

Clubhouse  

 

La fundación Paniamor se crea en 1987 y es declarada de interés público en 19895. Su misión  

se orienta hacia el cumplimiento de derechos de las personas menores de edad, a través del 

desarrollo de distintos programas y proyectos con la población. 

La Biblioteca Virtual 25 de Julio-Intel Computer Clubhouse es uno de los proyectos que 

desarrolla la fundación, éste forma parte de una Red Internacional de 105 Intel Computer 

Clubhouse que existen en 20 países. 

El proyecto, pretende ser un espacio de construcción de conocimiento, entretenimiento y 

creación para jóvenes en comunidades que se encuentran en condiciones de exclusión social, 

el mismo pertenece al Programa de Desarrollo Social que tiene como fin fortalecer la 

adolescencia en el ejercicio de los derechos y responsabilidades. 

El siguiente cuadro, rescata las principales características del proyecto:  

 

Cuadro 9: Características del Proyecto Biblioteca Virtual 25 de Julio 

Proyecto Intel Computer Clubhouse -Biblioteca Virtual 25 de Julio 

Ubicación de Oficinas 

Centrales  

Las oficinas centrales de la fundación se encuentran en Barrio La 

California, San José. 

Las instalaciones del Proyecto están ubicadas en Hatillo Centro, en la 

Comunidad 25 de Julio. 

Cantidad de Población 

Participante 

Hay una población de 475 niños, niñas y adolescentes 

aproximadamente, de las y los cuales 200 personas participan 

habitualmente en las actividades que se realizan. 

Áreas Geográficas Cubiertas Comunidad 25 de Julio, y en general los Barrios del Sur, tales como 

San Sebastián, Alajuelita, Sagrada Familia. 

                                                                 
5  Información disponible en http://www.paniamor.or.cr/quienes.php 
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Misión Trabajar para lograr el cumplimiento de los derechos de las personas 

menores de edad en Costa Rica. 

 

Financiamiento 

Proviene de la Municipalidad de San José. Desde la Fundación se 

define como una articulación pública-privada, que consiste en la 

vinculación de capacidades e intereses del Estado, la Empresa y la 

Sociedad Civil Organizada.  

 

Conformación del Equipo de 

Trabajo 

Actualmente el  proyecto está conformado por un coordinador general, 

una coordinadora del área sicosocial y un coordinador del área de 

tecnología.  

Los primeros dos coordinadores son profesionales en Trabajo Social y 

el tercer coordinador es profesional en antropología. 

 

Cantidad y Naturaleza del 

Voluntariado 

El proyecto cuenta con la participación de trabajos comunales 

universitarios de instituciones públicas y privadas.   

La fundación cuenta con 2 personas voluntarias extranjeras de los 

cuales, una está asignada en el proyecto permanentemente.  

 

Necesidades Identificadas de 

la Población 

Se encuentran relacionadas con lo que se busca desde Paniamor, es 

decir, a través de la ubicación del proyecto en una zona urbano 

marginal sin acceso a recursos tecnológicos. 

Son aquellas relacionadas con la exclusión social, como el rezago 

escolar, la violencia, entre otros. 

 

Respuestas a los Derechos y 

Necesidades desde la 

Organización 

La respuesta se presenta mediante la generación y promoción de 

espacios de aprendizaje significativo, creativos y recreativos para 

jóvenes de comunidades en exclusión social, generando alternativas 

para que puedan fortalecer sus capacidades y habilidades. 

 

¿Cómo fueron Identificadas 

las Necesidades? 

En una primera etapa, desde otros procesos que Paniamor ha  

desarrollado en materia de niñez y adolescencia.  

Posteriormente mediante el trabajo con la comunidad y las personas 

que participan en el proyecto. 
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Criterios de Priorización 

La priorización se encuentra estrechamente ligada con lo que el 

proyecto puede ofrecer. Existen demandas a las que no se logra dar 

respuesta, por lo que se procuran identificar  redes de apoyo y ejercer 

un papel  mediador. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en la entrevista a  Sandoval. (2008). 

Este proyecto pertenece a una de las ONG’s con más trayectoria en el país. Al igual que la 

fundación anterior, desarrolla un trabajo novedoso en el que utiliza la tecnología para 

promover el desarrollo y la creatividad de las niñas, niños y adolescentes. 

Una de sus características particulares, es que se encuentra ligado a un proyecto de 

responsabilidad social empresarial en el que participa Intel. Dicha empresa financió el 

proyecto por un tiempo limitado, por lo que posteriormente se debieron buscar nuevas fuentes 

de financiamiento.  

Por ello, Montaño (2005) afirma que este tipo de financiamiento empresarial es funcional a 

las empresas en tanto obtienen deducciones de los impuestos y subsidios estatales y a su vez 

mejoran la imagen de la empresa. A esto le agregamos que las organizaciones a las que 

subsidian deben someterse, de alguna manera, a los intereses de la empresa en lo que respecta 

a los proyectos que ésta desea desarrollar.    

Lo anterior, es un ejemplo claro de la comprometida situación financiera de las ONG’s que 

deben realizar proyectos que en su mayoría son a corto plazo por la inestabilidad de los 

fondos para mantener las iniciativas. 

 

4.7 Aldeas SOS 

 

Aldeas SOS, es una organización mundial, su surgimiento en nuestro país se dio en el año de 

19756. Actualmente existen 4 aldeas en el país, las cuales albergan niños y niñas en 

condiciones de exclusión social. 

                                                                 
6  Información disponible en: http://www.aldeassoscostarica.org/index.html 
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La organización trabaja con un modelo de atención familiar, que pretende convertirse en un 

hogar estable y dar una formación a las personas menores de edad que no cuentan con la 

protección de personas encargadas de familia. 

Una de estas aldeas se ubica en Tres Ríos de Cartago, en donde tuvimos la posibilidad de 

realizar la entrevista a uno de los profesionales en Trabajo Social. Rescatamos que esta aldea 

es la primera que la organización construyó en el país. 

El siguiente cuadro, resume la intervención que se realiza desde la organización: 

 

Cuadro 10: Características de la Organización Aldeas SOS Tres Ríos  

Aldea SOS Tres Ríos  

Ubicación de Oficinas 

Centrales  

Las oficinas se encuentran en Dulce Nombre de Tres Ríos, lugar en el 

que están construidas las aldeas. 

Cantidad de Población 

Participante 

Hay aproximadamente 115 niños, niñas y jóvenes albergados en la 

Aldea de Tres Ríos. 

 

Áreas Geográficas Cubiertas 

Actualmente existen 3 aldeas, una en San José, otra en Tres Ríos y 

otra en Limón, pero albergan población de todo el país pues las 

referencias provienen del Patronato Nacional de la Infancia.  

 

Misión 

Ofrecer a los niños y niñas que han perdido la protección de sus 

padres una familia, un hogar estable y una formación sólida para 

alcanzar una vida autónoma. 

 

 

 

Financiamiento 

En la organización, el 80% de financiamiento es internacional 

(padrinos de Noruega y Dinamarca). 

Otra parte del financiamiento proviene de lo que aportan a las aldeas a 

través de la deducción en las planillas o donaciones. 

Además, existe un 10% que proviene del convenio establecido con el 

PANI.  

Hay otro tipo de donaciones que realizan las empresas que son en 
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especie, es decir, mediante la donación de productos. 

 

 

 

 

Conformación del Equipo de 

Trabajo 

La conformación del equipo se encuentra establecida por medio de 

referentes internacionales.  

Existe un director y un subdirector dependiendo del tamaño de la 

aldea, un equipo de personas colaboradoras, el cual no está definido 

para cada país, solamente la profesión de Trabajo Social está dentro 

del perfil definido a nivel internacional.  

En la aldea de Tres Ríos labora un profesional en Trabajo Social, en 

algunas aldeas cuentan con sicólogos, educadores especiales, 

profesionales en preescolar, mercadeo o comunicación.  

Cantidad y Naturaleza del 

Voluntariado 

Actualmente las aldeas no cuentan con voluntariado.  

Necesidades Identificadas de 

la Población 

Las necesidades se relacionan con las consecuencias de la 

vulnerabilidad (violencia, negligencia, entre otras) y exclusión social 

de las cuales son víctimas las personas menores de edad que ingresan 

a los albergues. 

Respuestas a los Derechos y 

Necesidades desde la 

Organización 

La respuesta está vinculada con ofrecer a los niños y niñas que no 

cuentan con protección familiar, un albergue en el que se trabaja con 

un modelo único de atención familiar para su desarrollo.  

¿Cómo fueron Identificadas 

las Necesidades? 

Los niños, niñas y jóvenes que se atienden, son referidos desde el 

PANI por lo que ya vienen identificadas algunas necesidades.  

Por su parte, las necesidades particulares se identifican y atienden 

desde cada aldea. 

Criterios de Priorización Los criterios son definidos con base en tres aspectos: recursos 

disponibles, criterios técnicos de las y los profesionales de la Aldea e 

intereses de las niñas, niños y adolescentes. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en la entrevista a Camacho. (2008). 
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Ésta es una de las ONG’s internacionales que brinda una respuesta asistencial a la población 

menor de edad a través de albergues infantiles. Es importante resaltar que históricamente esta 

había sido uno de los servicios brindados por el PANI, pero en las últimas décadas esta labor 

se ha delegado a las ONG’s, contribuyendo a justificar su intervención en este campo.  

El perfil de la población que albergan lo define la organización, ésta viene referida por el 

PANI. Lo anterior hace que existan niños, niñas y adolescentes que no cumplan con el perfil 

para ingresar en la organización, por lo que se genera una contradicción al incumplirse el 

derecho a permanecer en una familia (sustituta en este caso). 

Una de las características de esta organización, es que han creado un modelo familiar que 

pretende construir un ambiente para el desarrollo integral de las y los menores que se 

encuentran en las aldeas.  

Este modelo se crea por un lado por el interés de la organización por rescatar la experiencia  y 

mejorar el servicio brindado, y por otro con el fin de definir un perfil  de ingreso de las y los 

menores que albergan. Esto ocasiona que se limite el ingreso de la población según las 

necesidades, pues responde más bien al perfil del modelo familiar deseado de la 

organización. 

 

4.8 Asociación  Roblealto Pro Bienestar del Niño 

 

La Asociación se fundó en el año de 1932. Ésta es una Organización No Gubernamental sin 

fines de lucro y de carácter cristiano que pretende dar respuesta a las problemáticas sociales 

que influyen en la infancia y la familia 7. 

El trabajo se desarrolla con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad social a través de servicios tales como protección, alimentación, apoyo en el 

área de salud y psicología, formación cristiana, entre otros. 

Las principales características de la organización se rescatan en el siguiente cuadro: 

 

                                                                 
7  Información disponible en: http://www.roblealto.org/quienessomos.htm 
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Cuadro 11: Características de la Asociación  Roblealto Pro Bienestar del Niño 

Asociación  Roblealto Pro Bienestar del Niño 

Ubicación de Oficinas 

Centrales 

Las oficinas centrales se ubican en el Barrio Naciones Unidas, en 

San José.  

Cantidad de Población 

Participante 

La población aproximada que atiende la Asociación es de 700 niños, 

niñas y adolescentes en condiciones de exclusión social. 

 

Áreas Geográf icas Cubiertas 

En San José se ubican las oficinas centrales y el Centro Infantil Niño 

Feliz, en Hatillo, en la comunidad 15 de Setiembre  se encuentra el 

Centro Infantil del mismo nombre.  Carretera a Desamparados  se 

encuentra el Centro Infantil Manantial, y en San José de la Montaña 

en Heredia se encuentra el Hogar Bíblico Roblealto.  

Las y los niños que se encuentran en los albergues provienen de 

diferentes regiones del país. 

Misión Compartir la visión cristiana de la vida, colaborando en la defensa 

de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia.   

 

Financiamiento 

El financiamiento de los centros infantiles es diverso. Una parte 

proviene del aporte estatal que da el PANI, la Junta de Protección 

Social de San José, el IMAS, entre otras. 

Otra parte proviene de la empresa privada, de iglesias evangélicas, 

padrinos y madrinas de la asociación. Además, se generan fondos de 

una cuota simbólica que se establece a algunas familias de los niños, 

niñas y adolescentes que se atienden.  

Finalmente, la asociación genera recursos propios mediante la venta 

de productos agrícolas sembrados en una parte de sus instalaciones.  

 

 

Conformación del Equipo de 

Trabajo 

Los equipos de trabajo son interdisciplinarios, ya que están 

compuestos por profesionales en Trabajo Social, educación, 

psicología, enfermería. Además especialistas en educación cristiana 

y madres y padres sustitutos. 

Actualmente la Asociación cuenta con 10 trabajadoras sociales en 
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total, 7 ubicadas en los diferentes centros, 2 directoras y una 

directora general. 

 

Cantidad y Naturaleza del 

Voluntariado 

 La Asociación cuenta con una amplia gama de voluntariado 

nacional e internacional,  la Asociación reporta que para el mes de 

febrero del 2009, contaron con aproximadamente 72 personas 

voluntarias. 

 

Necesidades Identificadas de 

la Población 

Estas se relacionan con las problemáticas sociales asociadas a la 

exclusión social y vulnerabilidad a las que está expuesta la 

población menor de edad.  

Es decir, situaciones relacionadas con pobreza, violencia, abuso,  

negligencia y  pérdida de protección familiar. 

Respuestas a las 

Necesidades y Derechos 

desde la Organización 

La respuesta que brinda la asociación, se vincula con la asistencia y 

atención  por medios de la creación de albergues y centros infantiles 

orientados a la prevención e intervención familiar. 

¿Cómo fueron Identificadas 

las Necesidades? 

Se identifican a través de la referencia que realiza el Patronato 

Nacional de la Infancia y también a raíz del trabajo que se desarrolla 

con la población atendida. 

 

Criterios de Priorización 

El criterio técnico y profesional de las personas que laboran en la 

Asociación. Algunos criterios son establecidos desde el PANI al 

momento de referir a la población. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en la entrevista a Jiménez. (2008). 

La Asociación tiene una larga trayectoria en el trabajo con la población menor de edad, la 

misma brinda un servicio asistencial mediante los centros de atención y albergues ubicados 

en el Valle Central. 

Se resalta el hecho de que ésta es una  de las organizaciones que mantiene una estrecha 

vinculación con el Estado, a través del financiamiento que proveen instituciones como el 

PANI, el IMAS, la JPSSJ, entre otros. 

Este hecho podría generar una contradicción con algunas de las características que les son 

atribuidas a estas organizaciones. Por ejemplo Salamon y otros (1992) describe que las 
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ONG’s son autogobernadas por lo que deben poseer sus propios procedimientos internos de 

gobierno y no estar controladas por entidades externas. 

Sin embargo, la vinculación financiera con instituciones estatales hace que las mismas deban 

realizar supervisiones y controles para asegurar que los recursos sean utilizados según 

consideren pertinentes, limitando en alguna medida la autonomía de la organización. 

 

4.9 Defe nsa de Niños Internacional: Proyecto Desarmando Violencia 

 

La ONG es parte de un movimiento internacional a favor de los derechos de las personas 

menores de edad8. Su misión está relacionada con la defensa y promoción de derechos de las 

niñas, niños y adolescentes para lograr su reconocimiento como sujetos sociales de derechos. 

Los programas que desarrolla la organización se basan en temas tales como trabajo infantil y 

adolescente, educación, participación, prevención, adolescentes madres, migrantes y 

violencia. 

Este último tema, tiene entre sus objetivos intervenir en el Sistema de Justicia Penal Juvenil 

desde áreas de acción como lo es la propuesta de sanciones alternativas al encarcelamiento de 

la población menor de edad para utilizar éste como un último recurso. 

Por ello, como parte  de sus objetivos se crea el proyecto Desarmando Violencia, el cual se 

vincula también a una preocupación de los gobiernos costarricense y de la región 

centroamericana por incidir en el Sistema de Justicia Penal Juvenil. El siguiente cuadro 

rescata la intervención que se realiza desde el proyecto: 

 

 

 

 

 

                                                                 
8  Información disponible en: http://www.dnicostarica.org/?page_id=20 
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Cuadro 12: Características del Proyecto Desarmando Violencia 

Proyecto Desarmando Violencia 

Ubicación de Oficinas 

Centrales  

Las oficinas centrales de Defensa de Niños Internacional están 

ubicadas en Moravia, San José. Pero el Proyecto se ubica en las 

comunidades de la Carpio y la Rositer Carballo en San José. 

Cantidad de Población 

Participante 

Aproximadamente 80 niños y niñas en el proyecto. 

Áreas Geográficas Cubiertas Las comunidades de la Carpio y en Rositer Carballo, San José. 

 

Misión 

Promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes en busca de su reconocimiento como sujetos sociales 

de derechos, teniendo como marco de trabajo la Convención sobre 

los Derechos del Niño, sus protocolos opcionales y demás 

instrumentos de Derechos Humanos.  

Financiamiento El proyecto lo financia mayormente una empresa tabacalera, pero 

también existe un aporte de otras empresas. 

Conformación del Equipo de 

Trabajo 

En la coordinación se encuentra una trabajadora social y también 

participa un educador apoyando el proceso. 

Naturaleza y Cantidad de 

Voluntarios 

Hay voluntariado extranjero, pero no se encuentran de manera fija 

sino que el tiempo de permanencia en el proyecto va de una semana 

a un mes. 

Necesidades Identificadas de 

la Población 

Desde DNI la demanda proviene de una preocupación por los 

gobiernos tanto costarricenses como centroamericanos en torno al 

tema de justicia penal juvenil.  

 

Respuestas a las 

Necesidades y Derechos 

desde la organización 

Se realizó un diagnóstico inicial del tema en Centroamérica en el 

que se procuró la creación de las vías alternas al encarcelamiento de 

las y los menores para aplicar la medida en casos mínimos.  

El proyecto realiza un trabajo preventivo mediante la promoción de 

los derechos a la recreación, educación, organización y prevención.  

¿Cómo fueron Identificadas Las demandas fueron identificadas mediante un diagnóstico 
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las Necesidades? situacional y comunitario; además mediante una red de apoyo con el 

comité tutelar de la niñez de la región. 

 

Criterios de Priorización 

No existen criterios para priorizar las demandas. Si la persona menor 

de edad se encuentra en una situación de riesgo, se coordina con 

otras instituciones como por ejemplo el PANI. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en la entrevista a Barquero. (2008). 

Este proyecto, según información de la entrevista, es uno en los que existe el espacio para el 

debate del tema por medio de discusiones respecto al abordaje y acercamiento a la realidad en 

otros países de la región, esto posibilita una retroalimentación del proceso en las que surgen 

nuevas propuestas. 

Además, existe la intención de la ONG por aportar a las reformas en la legislación, con el 

propósito de defender los derechos de las personas menores de edad. El problema radica en 

que, como lo expuso una de las expertas entrevistadas, se necesita de llevar las propuestas a 

las instituciones para tener posibilidad de que generen algún impacto pues las respuestas 

aisladas generalmente no logran mayor trascendencia. 

El financiamiento de este proyecto, al igual que en el caso de la Biblioteca Virtual 25 de 

Julio, lo realiza un sector público empresarial por lo que se supone a corto plazo la 

imposibilidad de realizar un proceso de gran impacto debido a la inexistencia de recursos. 

 

4.10  Viva Juntos por la Niñez 

 

Viva Internacional es una organización internacional de naturaleza filantrópica cristiana que 

nació hace aproximadamente 12 años en Bolivia, trabaja actualmente con 27 organizaciones 

y realiza su labor con niños, niñas y jóvenes en diferentes partes del continente.  

La organización cuenta con redes de trabajo dentro de la iglesia cristianan protestante 

evangélica y sus diferentes denominaciones. En el país la organización se llamaba Red Viva, 

pero pasó a ser Viva Juntos por la Niñez, pues Red Viva se refiere a las redes que logran 

desarrollar en lugares específicos. 

A continuación se presenta un cuadro con las principales características de la organización: 
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Cuadro 13: Características de Viva Juntos por la Niñez 

Viva Juntos por la Niñez 

Ubicación de Oficinas 

Centrales  

Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en San Pedro de 

Montes de Oca, San José.  

Cantidad de Población 

Participante 

La red es a nivel mundial e interviene con una población 

aproximada de1 1,632,000 niños, niñas y adolescentes. 

Áreas Geográficas Cubiertas La organización coordina con lugares como Fortuna de San Carlos, 

Desamparados, Heredia, Alajuelita, León XIII y algunas 

organizaciones que tienen cobertura nacional. 

 

Misión 

Viva es un movimiento global, de cristianos apasionadamente  

preocupados por la niñez en riesgo, y comprometidos para que cada 

niño y niña tenga la oportunidad de conocer y disfrutar el Plan de 

Dios para su vida.  

 

Financiamiento 

La organización tiene financiamiento internacional a través del 

gobierno Noruego y  Sueco. Además colaboran fundaciones inglesas 

y estadounidenses. 

La organización nacional Casa Viva, aporta con la organización.  

Conformación del Equipo de 

Trabajo 

En el programa hay un equipo interdisciplinario compuesto por un 

trabajador social, sicólogas, comunicadoras, un médico y una 

psicopedagoga. 

Naturaleza y Cantidad de 

Voluntarios 

Los voluntarios provienen de iglesias en diferentes países de Estados 

Unidos y Europa. 

Necesidades Identificadas de 

la Población 

Las demandas de la población con la que trabajan se vinculan a 

temas como pobreza, abuso sexual, explotación sexual comercial, 

rezago escolar, recreación, violencia, entre otros. 

 

Respuestas a las 

Necesidades y Derechos 

La organización realiza un trabajo con las y los líderes y  directores 

de las organizaciones que trabajan con la población menor de edad.  

La idea es diseñar espacios de vinculación entre organizaciones para 
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desde la organización capacitación, distribución eficaz de recursos, entre otros. 

¿Cómo fueron Identificadas 

las Necesidades? 

Las demandas son identificadas por  las organizaciones con las que 

Viva Juntos por la Niñez trabaja, es decir, están previamente 

definidas. 

 

Criterios de Priorización 

La organización ha desarrollado dos formas, una es el mapeo de 

organizaciones para conocer la respuesta de las mismas y otra son 

los estudios de factibilidad con un diagnóstico para definir 

prioridades. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en la entrevista a Ruiz. (2008). 

Esta organización tiene la particularidad de funcionar como enlace entre ONG’s y la iglesia 

evangélica, a través de la creación de redes de apoyo para el trabajo con la población menor 

de edad.  

Asimismo, dan servicios de consultorías en cuanto al abordaje de temas relacionados a la 

exclusión social, asesoramiento en materia legal, dan acompañamiento y supervisión en lo 

que se refiere a la parte presupuestaria de la organización, entre otros. 

Este tipo de funciones evidencian que la labor de las ONG’s en el tema de la niñez y la 

adolescencia ha logrado el suficiente auge como para que exista una organización que se 

encargue de brindar servicios de creación de redes, consultorías, asesorías y otros. 

Es importante no obviar que la organización es de corte cristiano, es decir, a pesar de que 

pueden  tener cierta apertura al trabajo con otras organizaciones e iglesias inclusive, el trabajo 

que realizan podría estar vinculado a algún tipo de evangelización prioritariamente, dejando 

la defensa de los derechos de las personas menores de edad en un segundo plano.  
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4.1 Sobre  las Similitudes y Particularidades de las ONG’s  

 

La intervención que realizan las ONG’s que formaron parte de la investigación, se ve 

legitimada a través de elementos vinculados al contexto como lo es la privatización de los 

servicios sociales, el discurso gubernamental de mayor participación de la sociedad civil y la 

incorporación del enfoque de derechos en todos los ámbitos. 

Estas organizaciones realizan una labor que está ligada mayormente a la ejecución de la 

política social, pues en el campo del diseño o decreto de la política pública tiene mayor 

incidencia la institución rectora que en este caso es el PANI, pues a ésta jurídicamente le 

corresponde este papel. 

Sin embargo, el rol  que han venido asumiendo las ONG’s no es una preocupación estatal, 

por el contrario constituye uno de los fines del PANI, el cual se contempla en la Ley 

Orgánica cuando se establece en el Artículo 3, que  debe fortalecer, promover y supervisar  

las iniciativas y la participación de las Organizaciones No Gubernamentales, en la 

atención integral de la niñez, la adolescencia y la familia. 

Asimismo, lo planteado en la reforma de la institución definió con mayor precisión el campo 

de acción de las ONG´s, pues se especifica que la intención del PANI debe ser incorporar a 

diversos actores de la sociedad civil para dar respuesta a las demandas de la población, dentro 

de los que se incluye a estas organizaciones. 

Durante la investigación, surgieron una serie de similitudes y particularidades entre las 

ONG’s que participaron en el estudio. En primera instancia, como similitud destacamos que 

cinco de seis poseen financiamiento internacional, lo que hace que dependan de un recurso 

externo para desarrollar sus proyectos y programas. 

En cuanto a este aspecto,  Montaño (2005)  afirma que lo anterior hace que las ONG´s posean  

una falta de autosustentabilidad, en donde el financiamiento internacional podría condicionar 

la misión de las ONG’s. 

Por su parte el financiamiento estatal tampoco llega a solucionar la falta de recursos en las 

ONG’s, ya que según la entrevista realizada a Meza (2008), el porcentaje que se les debe 

asignar a las organizaciones que se adscriban al convenio con el PANI en la realidad no se 

está cumpliendo.  
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Esto quiere decir que la institución pretende delegar funciones a las ONG’s, pero aún no 

logra ni siquiera asumir el costo de lo que jurídicamente debería asignarles a éstas.  De forma 

que, ni el PANI asume toda la atención por razones como la excesiva demanda o su función 

de rectoría, ni las ONG’s pueden responsabilizarse de las labores que el Estado no asume 

debido a escasez e inestabilidad de sus recursos humanos y financieros.    

Por lo que, a pesar de que el país tiene más de un decenio de haber aprobado la Convención 

de los Derechos del Niño, en la actualidad los indicadores concernientes a esta población 

demuestran que esta normativa no se cumple a cabalidad.  

Si hacemos un recuento de la historia para comprender esta situación encontraremos que  a 

pesar de que la intervención que se realiza con la población de niñez y adolescencia data de 

los años treinta, no es sino hasta 1950 cuando el Estado intervenino con mayor fuerza en lo 

relacionado a políticas de bienestar público (García, 2001). 

Además, existe un punto rescatado en las entrevistas y también podría contribuir a la 

explicación del porqué de las condiciones de exclusión social a las que está expuesta la 

población, esta es la falta de voluntad política , lo cual se evidencia en que los sectores 

políticos no demuestran tanto interés en las políticas estatales en esta materia, ya que 

concentran sus acciones en otros ámbitos.  

Por ejemplo, el MIDEPLAN (2006)  menciona que el gasto social per cápita en política social 

se ha estancado desde el año 2000 en lo que se refiere a gasto público en educación, salud, 

asistencia social, vivienda y programas culturales. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010 no contempla un compromiso 

político explícito en materia de  niñez y adolescencia a excepción del ámbito educativo y 

nutrición, pues los compromisos asumidos se orientan mayormente al tema de inseguridad 

ciudadana más que promoción en otras áreas de la política social, a pesar de que el gobierno 

tiene un compromiso explícito de lograr el desarrollo integral de la población mediante el 

cumplimiento de  la Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia. 

En medio de este panorama, las ONG’s que trabajan con la población de niñez y adolescencia 

desarrollan parte de sus acciones en torno a las políticas de promoción y defensa de derechos, 

mediante trabajos de naturaleza socioeducativa. 
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Lo anterior, trae como resultado una experticia técnica pues según Durán (entrevista 

22/08/2008), las organizaciones logran desarrollar un trabajo más cercano a la comunidad del 

que hacen las instituciones del Estado, por lo que uno de los servicios que llegan brindar las 

ONG’s se basa también en consultorías acerca de temas relacionados con la exclusión y 

vulnerabilidad social. 

Este acercamiento a la comunidad se concretiza con las ONG’s que fueron objeto de estudio, 

en donde cuatro de éstas llegan a realizar trabajos directos con la comunidad, mientras las 

otras dos realizan trabajos indirectos. De esta manera, se rescata que la experticia técnica que 

llegan a desarrollar estas organizaciones se debe a una mayor aproximación con la población 

que intervienen, tarea que difícilmente se logra desde el ámbito estatal.  

Otra similitud entre las ONG’s estudiadas, fue el hecho de que las oficinas centrales se 

ubicaran en el Área Metropolitana pues, si bien es cierto éste fue un criterio preestablecido al 

momento de seleccionar las organizaciones, destacamos que solo dos de seis organizaciones 

cuenta con oficinas en otras zonas geográficas del país. 

Consideramos que esto responde al hecho de que hay mayores facilidades para coordinar con 

otras organizaciones o instituciones, así como también destacamos que la mayor parte de la 

población se encuentra aglomerada en el Valle Central.  

Además, otra de las similitudes en las organizaciones entrevistadas fue que todas cuentan con 

un equipo interdisciplinario de trabajo, lo que posibilita el abordaje de las situaciones de una 

manera más integral a través del aporte de varias profesiones en la atención. 

En cuanto al tema de voluntariado, rescatamos el hecho de que las organizaciones que 

formaron parte de la investigación poseen algún tipo de voluntariado sea éste nacional o 

internacional, de manera que esta práctica se convierte en un tema común para estas 

organizaciones.  

Otra de las similitudes que resaltamos se relaciona con la misión de las ONG’s, en donde 

cinco de seis de las organizaciones que formaron parte de la investigación, se vinculan 

directamente al tema de derechos y del desarrollo integral. Esto refleja que, al menos 

teóricamente, el enfoque de derechos es reconocido y ha tratado de ser incorporado en las 

organizaciones, aunque no necesariamente se haga efectivo.   
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En lo que respecta a las particularidades de las ONG’s, destacamos el hecho de que solo dos 

de las seis ent revistadas tienen un carácter religioso explícito, aunque consideramos que otras 

lo tienen implícito. Esta influencia podría ser parte de una herencia cultural, pues García 

(2001), afirma que hasta la década de los años 30 las políticas de bienestar público eran 

diseñadas y ejecutadas casi en la totalidad por la iglesia. 

Por ello, aún parte de las organizaciones que existen actualmente, tienen influencia religiosa 

y desarrollan una intervención  que se encuentra mediada por una visión caritativa y no 

precisamente por el enfoque de derechos como parte de asegurar el desarrollo integral de la 

población.  

Otra de las particularidades que encontramos, fue que la identificación de las necesidades es 

un criterio que define cada ONG. Por ejemplo, algunas organizaciones procuran identificar 

las demandas a través del trabajo cotidiano en y desde la comunidad. Pero otras 

organizaciones, desarrollan proyectos según perfiles previamente establecidos por el ente de 

financiamiento quien propone a qué poblaciones debe dirig irse el programa que financian. 

Esta situación, la destaca UNICEF (2000) al expresar que la mayor debilidad en las 

iniciativas de las ONG’s se basa en que sus proyectos son a corto plazo pues dependen de 

recursos externos. Así entonces, puede afirmarse que la  respuesta de estas organizaciones no 

es integral, sino que se convierte en propuestas a corto plazo independientemente de las 

necesidades reales de la población. 

En este sentido, rescatamos otra de las particularidades de las ONG’s, la cual es que solo una 

de las organizaciones definió dos instrumentos con los que priorizan las demandas. Esto 

reafirma  lo anterior, pues se traduce en poca autonomía de las organizaciones para definir en 

qué áreas deben o no intervenir. 

Las situaciones descritas evidencian grandes contradicciones, pues por un lado se crea un 

marco en el que se legitima la delegación de funciones estatales a las ONG’s, pero por otro 

lado estas organizaciones no logran la incidencia política suficiente para generar el impacto 

necesario en la política pública en materia. 

De esta  manera, dicha incidencia de las ONG’s se convierte en un simple discurso  estatal, 

pues a éstas se les delega parte de la representación de la sociedad civil en el cumplimiento y 
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defensa de los derechos, pero la capacidad de estas organizaciones para cumplir con esa tarea 

y los espacios reales de participación, son limitados.  

Afirmamos entonces, que la respuesta de estas organizaciones y la del Estado es parcializada, 

ya que ni siquiera se logra cumplir con el elemento básico del enfoque de derechos que es el 

conocimiento, el cual se refiere a avanzar de lo obvio a lo esencial de las relaciones sociales, 

proponer una acción que acabe las relaciones asimétricas y construir un marco ético- 

normativo basado en la igualdad, bienestar y libertad (Barahona y otros, 2005). 

Por ello, la vigilancia ciudadana que es otro de los elementos del enfoque tampoco logra ser 

efectivo, pues según Barahona y otros (2005), ésta implica un nivel de conciencia con dos 

manifestaciones, la opinión suficientemente informada con capacidad para valorar la gestión 

de la política pública y la ciudadanía activa dispuesta a organizarse para impulsar contenidos 

política y socialmente importantes.  

Estas situaciones, constituyen una serie de desafíos que deben ser asumidos desde los ámbitos 

estatal, sociedad civil, ONG’s, económicos y políticos para llegar a consensos en los que se 

asegure un desarrollo integral a una población de niñez y adolescencia que requiere que se 

mantenga la defensa de sus derechos a través de una verdadera comunicación y vigilancia 

ciudadana, de lo contrario la incertidumbre seguirá creciendo.  

 

5. Aportes del Trabajo Social a la Intervención que Realizan las ONG´s 

 

La profesión de Trabajo Social solo puede ser analizada y entendida desde su inserción en la 

sociedad, como afirma Yazbek (2003) es necesario situarla en el contexto de las relaciones 

más amplias que la condicionan y al mismo tiempo le atribuyen características particulares.  

Como resultado de las transformaciones del sistema capitalista, en donde sabemos que se 

fortalecen las políticas privatizadoras, empiezan a ocurrir diversos fenómenos, en donde al 

mismo tiempo que la riqueza crece aumenta la pobreza, y se presenta una naturalización de la 

pauperización masiva de las poblaciones en condición de exclusión social.  

En medio de estas tensiones inherentes al contexto, el Estado articulado con las lógicas del 

capitalismo, crea estrategias e instrumentos para satisfacer ciertas necesidades de las 
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poblaciones más afectadas, lo cual le va a permitir continuar con el desarrollo de dicho 

sistema sin levantamientos por parte de las clases subalternas.  

En este escenario histórico se empiezan a demandar perfiles profesionales que puedan servir 

como instrumento para la neutralización y control de la cuestión social, desde este punto 

entenderemos  el surgimiento del Trabajo Social.  

Su naturaleza, siguiendo a Montaño (1998), se encuentra en directa correspondencia con la 

legitimación del orden y el aumento de la acumulación capitalista, y desde una funcionalidad 

política y económica, y no desde una meramente filantrópica o altruista.  

Dado que Trabajo Social se encuentra inserto en la división sociotécnica del trabajo, podemos 

reconocerle características como las siguientes (Iamamoto, 1992): 

• Tiene como referente el desarrollo capitalista industrial y la expansión urbana.  

• Su nacimiento responde a las transformaciones de la cuestión social y a las demandas 

de la clase trabajadora.  

• Se caracteriza por tener predominantemente funciones interventivas. 

A través del reconocimiento de lo anterior y el debate constante, podemos generar una 

intervención o quehacer profesional que no se encuentre deshistorizado, ni fragmentado, sino 

que al contrario identifique mediaciones9, necesidades actuales y futuras, y que  también 

promueva una práctica transformadora.  

Es fundamental que nos identifiquemos como una profesión que, si bien es cierto interviene 

con la clase trabajadora, es además parte de ésta, lo cual implica decididamente revisar el 

accionar profesional en función de que dialogue con los distintos sectores sociales, 

económicos y políticos. 

Específicamente, para identificar el aporte que Trabajo Social realiza a la intervención de las 

ONG´s estudiadas, es primordial señalar que los procesos privatizadores de los servicios 

sociales y el achicamiento del Estado han influido no solo en las condiciones de vida de la 

                                                                 
9 En el presente apartado entenderemos las mediaciones, como aquellas funciones que realiza el o la 
profesional orientadas a la coordinación con otras instancias públicas o privadas, así como con actores 
sociales tales como la comunidad, para el logro de objetivos. 
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población, sino también en la intervención que desde las ONG´s se realiza, volviéndose éstas 

no solo una fuente de trabajo, sino además un espacio para la ejecución de política social. 

Nuestro espacio profesional dentro de estas organizaciones es relativamente reciente y posee 

múltiples particularidades a las cuales no nos habíamos vinculado anteriormente, pues el 

ámbito estatal había sido nuestro principal empleador. Sin embargo, dadas las nuevas 

configuraciones del Estado y de los espacios laborales, la intervención de las y los 

trabajadores sociales dentro de las ONG´s ha tenido un incremento importante y ha realizado 

contribuciones sustanciales al trabajo que éstas desarrollan.  

Según Arias (entrevista 29/11/2008) dicho aporte al trabajo de las ONG´s es complejo y 

puede ser entendido desde diferentes niveles tales como: 

a. Aporte en la Construcción de Mediaciones: constituye la creación de “un puente” entre 

las personas, los grupos o las comunidades y las instituciones, organizaciones o servicios 

sociales. Esto implica la creación de redes y articulaciones que conecten las necesidades y 

visiones de las personas o grupos, con los enfoques e intereses de dichas instituciones u 

otros entes. 

b.  Aporte al trabajo con Poblaciones Específicas: se encuentra ligado con una labor más 

operativa,  muy cercana a los procesos de las personas y los grupos. Hay toda una función 

de acompañamiento, trabajo socioeducativo, de demanda de derechos, de reivindicación, 

orientación, información y sensibilización. Está orientado al apoyo de las movilizaciones 

comunales, al respaldo de los mecanismos de negociación a nivel local y se promueve 

constantemente la construcción de capacidades y aprendizajes significativos, es la 

creación de condiciones para generar procesos.  

 

c. Aporte en la Incidencia Político: se vincula a la creación de espacios para la discusión y el 

debate, la puesta de diferentes temáticas en la agenda pública, la creación de políticas y/o 

proyectos que puedan articularse con las necesidades y las demandas de las poblaciones. 

Este elemento se encuentra asociado con la producción teórica e intelectual, con el diseño 

de programas y proyectos, por lo tanto tambié n con la gestión y gerencia social, y 

finalmente con la evaluación y replanteamiento de procesos. 
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La información obtenida de las seis organizaciones que fueron parte del estudio, permite 

rescatar el aporte profesional a las ONG´s, el cual se concreta mediante múltiples procesos 

y/o actividades tales como las siguientes: 

Cuadro 14: Aportes de las y los Trabajadores Sociales en las ONG’s 

 

 

 

Aporte en la 
Construcción 

de 
Mediaciones 

-  Identifican necesidades, capacidades y opciones de respuesta.  

- Promueven y desarrollan capacidades para la gerencia y coordinación de 
programas, proyectos, procesos y/o actividades. 

- Reconocen instituciones, organizaciones y servicios sociales específicos 
para desarrollar redes de apoyo.  

-  Concretan conocimientos teóricos para analizar los contextos en los 
cuales se desarrolla su intervención. 

- Impulsan procesos para fortalecer y potenciar  procesos. 

 

Aporte en el 
Trabajo Concreto 

con las 
Poblaciones  

- Diseñan, ejecutan, sistematizan y evalúan procesos socioeducativos, 
capacitaciones, talleres, entre otros. 

- Promueven la construcción de habilidades tales como la integración, el 
acompañamiento técnico y los aprendizajes significativos.  

- Promueven la innovación y multifuncionalidad. 

- Identifican fortalezas y debilidades en los procesos, así como situaciones 
o requerimientos emergentes.  

- Dan atención y seguimiento a casos, y a situaciones de crisis. 

 

Aporte Político 

- Promueven ante todo la defensa de derechos. 

 - Exponen y ponen en discusión debates teóricos, éticos y políticos. 

- Promueven la participación política.  

- Promueven espacios para la discusión, el debate y la construcción de 
alternativas. 

Fuente: Hidalgo y Largaespada con base en los criterios de  las y los entrevistados, (2009). 

Asimismo, se destacan como aportes profesionales la versatilidad para moverse en distintos 

escenarios sociales y la existencia de un perfil polifacético que facilita el quehacer 

profesional. (Sandoval, entrevista 29/09/2008). 

Sin embargo es importante resaltar que dicha versatilidad y multifuncionalidad que se 

menciona en el cuadro N° 14, tiene que ver con la flexibilidad laboral que se genera en este 

tipo de espacios laborales, desde los cuales no se delimitan área profesionales específicas, 
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sino que las y los profesionales asumen múltiples funciones, que no se les reconoce, con tal 

de mantener un estatus o puesto. 

Por otra parte, desde la posición general de las y los entrevistados, si bien es cierto, la 

profesión posee características que les facilitan su desarrollo en este tipo de espacios, son las 

dinámicas, habilidades y conocimientos que se generan dentro de las mismas organizaciones 

las que promueven un desarrollo particular en la intervención. 

Desde dichas organizaciones se privilegian más las destrezas, conocimientos y funciones que 

puedan desarrollarse dentro de las dinámicas laborales, que un currículo o perfil profesional 

único y estático que no se proponga innovar, generar alternativas y cambios, o debates y 

discusiones que fortalezcan el quehacer profesional y organizacional. Lo cual se encuentra 

relacionado, con las estrategias que las y los profesionales deben generar para poder 

consolidarse dentro de estos espacios laborales. 

Rescatamos finalmente, que la implementación de políticas sociales y la construcción de 

procesos y dinámicas dentro de una organización superan al Trabajo Social y a cualquier 

profesion. Pero también  consideramos que la reflexión, análisis, investigación y la claridad 

ética fortalecen nuestro quehacer y aporte profesional en la ejecución de las polít icas públicas 

y sociales desde diferentes espacios. 

 

5.1 Flexibilidad Laboral Dentro de las ONG´s 

 

Los procesos de ajuste estructural, el achicamiento del Estado y los procesos globalizadores 

de la economía,  han reducido los espacios laborales tradicionales, o sea, aquellos que desde 

el ámbito estatal se generaban, pues el papel empleador que desempeñaba ha disminuido. 

Siguiendo a Carballo (2005), las implicaciones de esta transición hacia un Estado de corte 

cada vez más neoliberal, han profundizado cambios en las condiciones del mercado laboral 

en nuestro país, por ejemplo: 

a. El Estado dejó de ser el principal empleador. 

b. Los salarios son decrecientes en el valor real y en relación con el poder adquisitivo. 
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c. Existe una mala calidad en los empleos, relacionada con la seguridad social y la 

ruptura de la lógica de universalización de los servicios. 

d. Se han propuesto leyes de flexibilización laboral, y existe además la aplicación de 

hecho de dicha flexibilidad. 

Estas transformaciones en el mercado laboral, entendido éste “como el espacio de 

intercambio de fuerza de trabajo con carácter remunerativo, en el que participan trabajadores 

y trabajadoras de distintos niveles de calificación y empleadores en los diversos sectores de la 

económica” (Carballo: 2005, p.2), han producido una tendencia hacia la flexibilización de las 

condiciones de trabajo, las cuales de forma general se han precarizado. 

En nuestro país, las políticas liberalizadoras han producido con mucha fuerza medidas que se 

orientan a la expansión sin límites del capital. Presentamos a continuación algunos ejemplos: 

• Privatización y desmejora de los servicios públicos 

• Liberalización del mercado 

• Creación de zonas francas 

• Disminución de subsidios para la pequeña y mediana empresa 

• Flexibilización de las leyes laborales 

• Firma de tratados de libre comercio 

Estas políticas buscan eliminar aquellas barreras que limitan las ganancias de las empresas y 

organizaciones, las cuales desde la tendencia que las promueve obstaculizan el comercio.  

Bajo esta misma lógica las leyes laborales que protegen los derechos básicos de las personas 

son consideradas obstáculos para la competitividad empresarial, ya que impiden competir en 

forma óptima en el mercado internacional (ASEPROLA, 2005). 

Desde esta visión la relación patrono-trabajador  se considera como cualquier relación 

comercial, por lo que debe regularse por las leyes de la oferta y la demanda, y no por el 

Estado mismo, mediante el Código de Trabajo. 

Es por lo anterior que vamos a entender el concepto de flexibilidad laboral como:  
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“… como la libertad de las empresas para contratar y disponer de la fuerza de trabajo a 

su antojo, la cual busca eliminar todas aquellas reglas o leyes de carácter laboral que 

impiden el libre funcionamiento del mercado y de las organización del trabajo, en 

beneficio lógicamente de los mecanismos empresarios” Abdallah y Trejos (2000, p.14) 

Dicha libertad se aprovecha de las condiciones cada vez más excluyentes, y de las 

consecuencias vulnerabilizadoras del contexto, las cuales imponen a las y los trabajadores 

escenarios laborales en detrimento de sus derechos.   

Algunos aspectos importantes, según ASEPROLA (2005), sobre la flexibilidad laboral son 

los siguientes: 

Cuadro 15: Características de la Flexibilidad laboral 

 

Es un término que surge de las necesidades empresariales para competir mejor en un 

mundo y mercado globalizado.  

Su objetivo principal es lograr que las empresas u organizaciones reduzcan sus costos de 

producción y generen más ganancias. 

No es solo un concepto, sino es principalmente una estrategia que se promueve 

vinculándola a una palabra positiva como es “flexibilidad”, la cual se asocia con aspectos 

constructivos y positivos de las personas. 

Esta estrategia busca ampliar las libertades empresariales en cuanto al manejo de las y los 

trabajadores, ser más “flexibles” para poder adaptarse mejor. 

 

F 

L 

E      L 

X     A 

I      B 

B    O  

I      R 
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I      L 
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La flexibilidad laboral no solo deja por fuera las aspiraciones de la gran mayoría de la 

población trabajadora para el tema de trabajo digno, el desempleo, los salarios o la 

pobreza, sino que además implica restringir o eliminar los derechos ya adquiridos por la 

población trabajadora.  

Fuente: Hidalgo y Largaespada (2009), con base en ASEPROLA. 
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Debido a las transformaciones en los espacios de trabajo, se ha identificado inminentemente 

una tendencia a condiciones laborales flexibilizadas. 

Por ello, el sector privado y específicamente las ONG´s, se han convertido en una posibilidad 

de trabajo para profesionales de distintas áreas, quienes tras el achicamiento del Estado y la 

aplicación de políticas de reducción de personal, han considerado su paso dentro de estos 

espacios laborales menos tradicionales. 

Según González citada por Carballo (2005), en un estudio sobre la situación laboral de 

profesionales de las ciencias sociales graduados en universidades estatales en al año 2001, 

solo el 13.6% de las personas entrevistadas trabajaban para el gobierno, el resto estaba en 

instituciones autónomas, semi- autónomas, privadas, familiares u otras. 

En el caso de Trabajo Social, producto del contexto y las condiciones ya mencionadas, se han 

vivido cambios y reacomodos importantes en las opciones de empleo, lo cual tiene que ver no 

solo con los puestos de trabajo sino además con los ingresos que se perciben. 

Consideramos que no es posible reducir el vínculo profesional con las ONG´s, únicamente a 

las transformaciones del mercado laboral o a las condiciones precarias de empleo, pues 

sabemos que existen otras razones que podrían favorecer que las y los profesionales trabajen 

en una ONG, como las siguientes planteadas por Picado (2002b): 

• Búsqueda de escenarios desde los cuales se puedan desarrollar acciones e iniciativas 

congruentes con un compromiso social y político hacia los grupos de interés. 

• Incursionar en un escenario en el cual se abordan temas de interés, desde una 

perspectiva crítica y de exigibilidad de derechos. 

• Lograr un espacio laboral que permita la creatividad metodológica y la flexibilidad.  

No obstante, es importante tener presente que la privatización de las funciones del Estado, no 

está aislada de esta oferta laboral, por el contrario es parte de la misma lógica. 

Según la información captada en nuestra investigación, las condiciones de las y los 

profesionales dentro de estos espacios presentan situaciones que crean inestabilidad laboral,  

por ejemplo los contratos por servicios profesionales, los cuales según Monge (entrevista 
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11/12/2008), le permiten a la organización ahorrar considerables cantidades de dinero en lo 

que tiene que ver con planillas, seguros, entre otros aspectos.  

Carballo (2005), plantea que existen varios tipos de contratación que engloban la venta de 

servicios profesionales, los cuales consecuentemente tienen estrecha relación con la 

flexibilidad laboral que estamos viviendo dentro de estos espacios, y son las siguientes: 

a. Contrato temporal: el cual establece una relación laboral por tiempo definido, que a 

veces se prolonga o renueva. Tiene relación con un proyecto definido o una fase del 

mismo. 

b. Contrato por producto: se hace un pago de servicios contra producto final, sea este un 

módulo de trabajo, un informe, un proceso de capacitación, etc. 

Ambos tipos de contrato implican flexibilidad en la duración del trabajo, permiten cambiar la 

cantidad de personas que laboran dentro de la organización en periodos cortos y medianos de 

tiempo.  

Además,  las jornadas se adaptan a las demandas de la organización y muchas veces no se 

respetan las jornadas establecidas en el Código de Trabajo, ni las negociadas con el patrón. 

En el segundo ejemplo, rescatamos que en ocasiones no se paga por el horario sino por el 

producto final, y en la mayoría de los casos la remuneración no contempla los emergentes del 

proceso.  

Por otro lado, es importante aclarar que este tipo de contrataciones no incluyen el pago de 

garantías sociales como vacaciones u horas extras, mucho menos el acceso a servicios de 

salud o seguros por riesgo en el trabajo. 

Según Barquero (entrevista  11/12/2008), en este tipo de organizaciones existe una 

flexibilización laboral que  va desde el salario que se recibe, hasta las funciones que el o la 

profesional realiza.  

Lo anterior, pues se flexibilizan los ajustes salariales establecidos en la ley, de manera que 

muchas veces varían los porcentajes y las fechas de ajuste; y en lo que cuanto a las funciones 

del o la trabajadora social, muchas veces se asumen roles por la falta de recursos en las 

organizaciones, que generalmente no serán reconocidos ni dentro de su quehacer profesional, 

ni en los salarios recibidos.  
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A pesar de que el o la profesional en Trabajo Social posee un perfil que le permite 

desarrollarse en diferentes escenarios laborales, esto no se convierte en excusa para que su 

trabajo se vea flexibilizado. 

Consideramos importante agregar, que el aporte a estas organizaciones se encuentra 

ampliamente supeditado a las condiciones laborales en las que nos desenvolvemos, las cuales 

pueden facilitar o no nuestro rol profesional.  

El análisis de la respuesta que brindan las ONG’s a las necesidades y derechos de la 

población, debe ser comprendido desde el contexto influenciado por una tendencia neoliberal 

que privatiza los servicios sociales, mediante un discurso con “doble filo”, en el que 

incorpora a la sociedad civil, pero termina ésta costeando sus condiciones de exclusión social. 

La población de niñez y adolescencia requiere de una protección especial por parte de 

diversos de sectores sociales. Debido a que existe una heterogeneidad en la composición e 

ideología de dichos sectores existe  una descoordinación entre las instituciones públicas y 

organizaciones privadas que promulgan defender sus derechos; pues se presentan como entes 

que han incorporado el enfoque de derechos, pero en algunos casos se disponen a defender 

sus intereses particulares y no a realizar esfuerzos conjuntos para lograr un desarrollo 

integral. 

En medio de este panorama, se delegan responsabilidades de representación de la sociedad 

civil a las ONG’s, así como la supuesta apertura de espacios para incidir en la política 

pública. No obstante, dicha responsabilidad de representación es muy limitada sino 

inexistente, pues la sociedad civil supera por mucho a estas organizaciones. 

Por su parte, la incidencia en la política pública de las ONG’s constituye una utopía, pues 

estas deben necesariamente crear alianzas con la clase política para tener oportunidad de que 

sus proyectos sean puestos en la agenda pública. 

Finalmente y aunado a todo lo expuesto, el escenario laboral en estas organizaciones se 

encuentra mediado por la flexibilidad laboral, encubierta con la llamada “mística” que 

implica una adaptación del o la profesional a condiciones de trabajo en las que los contratos 

son generalmente por periodos cortos, pagados por servicios profesionales, sin derechos a 

garantías sociales, ni pago de horas extras. 
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CONCLUSIONES 

 

En el siguiente apartado, presentamos las principales conclusiones que surgieron como 

parte de nuestra investigación.  

 

Estado e Implicaciones del Contexto Neoliberal 

 

A partir de los resultados del estudio, concluimos que las implicaciones y consecuencias 

del contexto han afectado todas las esferas de vida económica, social y política, 

generando una pérdida de la soberanía nacional.  

Las transformaciones propuestas desde la contra reforma del Estado a través de los PAE, 

impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, acentúan las 

desigualdades y las asimetrías en las relaciones sociales. 

Es decir que a pesar de 17 años de “ajuste y modernización” en Costa Rica, el discurso 

del desarrollo económico y social ha sido ilusorio, ya que por  el contrario han aumentado 

la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda y el acceso a los servicios sociales. 

Por ello, los procesos de desconcentración y descentralización han sido estrategias 

utilizadas para contrarrestar dichas condiciones. Sin embargo, inferimos que no han sido 

más que un discurso encubierto que tiende a maquillar los procesos privatizadores 

promovidos desde la ideología neoliberal y la retracción del Estado. 

Lo anterior ha generado un debilitamiento de las instituciones estatales, proceso apoyado 

desde los intereses particulares de la clase burguesa, política e inversionista de nuestro 

país, respaldada por organismos financieros internacionales. 

En lo que respecta a niñez y adolescencia, consideramos que el PANI no ha escapado de 

esta situación, pues la delegación de funciones a diferentes organizaciones y grupos de la 

sociedad civil no es un fenómeno aislado, sino que al contrario , tiende a generalizarse 

mediante la privatización y focalización de los servicios sociales.  
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Dicha privatización no ha sido efectiva, pues no existen suficientes recursos para cubrir 

los gastos requeridos, por lo que las organizaciones deben someterse a las exigencias del 

financiamiento externo.  

Este tipo de financiamiento que utilizan las ONG´s parece otorgarles cierto margen de 

autonomía respecto al Estado, no obstante rescatamos que generalmente condicionan las 

líneas de trabajo en la ejecución de proyectos.  

Por lo tanto, concluimos que el no cumplimiento desde el Estado y la delegación 

focalizada de func iones hacia las ONG´s, es el primer y más severo irrespeto a los 

derechos y por ende a las necesidades de la población menor de edad.  

Lo anterior, puesto desde el mismo CDNA, la escasez de recursos no puede ser una 

excusa para cumplir con lo establecido y aunado a lo anterior, la situación sigue mediada 

por una visión de las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección y no como 

sujetos y sujetas de derechos. 

 

La Política Pública en la Materia: Hacia un Enfoque de Derechos 

 

La consulta de diversos estudios, nos arroja la importancia de profundizar en la propuesta que 

se hace a partir del cambio del enfoque de la situación irregular al enfoque de derechos, ya 

que se genera una gran incertidumbre en el trabajo que se realiza con la población de niñez y 

adolescencia.  

Esto, pues consideramos que en el país la divulgación y puesta en práctica de este enfoque no 

surge específicamente por luchas de los movimientos sociales o por una iniciativa meramente 

estatal, sino que más bien responde a compromisos gubernamentales adquiridos con la 

aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, específicamente con la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

Esto contribuye a que la propuesta del enfoque tenga debilidades no solo conceptuales sino 

también en su ejecución. Por ello, los mecanismos institucionales de atención, promoción,  

protección y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes continúan siendo 

frágiles. 
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No podemos afirmar que el tema del enfoque de derechos de las y los menores no es 

conocido, por el contrario sabemos que ha sido incorporado en las líneas de acción que se 

proponen desde entes estatales y privados. Sin embargo, el proceso no ha logrado avanzar de 

este punto, sino que se mantiene en los discursos sin trascender a la práctica. 

Consideramos entonces, que la interiorización del enfoque continuará siendo un proceso lento 

a menos que exista la voluntad política para asumir el cambio y promover a las personas 

menores de edad como sujetos y sujetas de derechos.  

Rescatamos que una de las situaciones más contradictorias para la política pública en la 

materia, es la focalización de los servicios, debido a que la legislación supone el desarrollo 

integral sin discriminación alguna, por lo que focalizar la atención violenta directamente 

dicha integralidad.  

Además, la ausencia de un proceso de supervisión constante y acompañamiento por parte del 

PANI, podría acentuar la incertidumbre respecto a la efectividad del enfoque de derechos, 

pues no existe otro organismo gubernamental responsable y vigilante de dicho cumplimiento.  

Concluimos entonces, que las situaciones anteriores constituyen un “destino manifiesto” para 

la población de niñez y adolescencia, ya que se deja la intervención e incidencia política en 

manos de organizaciones privadas, influenciadas por los intereses de las agencias de 

cooperación internacional.  

 

Desmitificación de las ONG’s como Sinónimo de Sociedad Civil 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, creemos el concepto la 

sociedad civil genera profundas discusiones en torno a su definición y a su conformación. 

Hay concepciones que excluyen a sectores importantes como el mercado y el Estado, 

pareciendo así que ésta es una homogénea aglomeración de personas. 

No obstante, consideramos que existen diferencias en los sectores que forman parte de 

este espacio, pues hay una gran heterogeneidad no solo en lo que respecta a su 

conformación sino también en lo relacionado los intereses de los diversos grupos.  
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La vinculación atribuida de la sociedad civil con las ONG´s se legitima desde CDNA, el 

cual reconoce a estas organizaciones como actores de representación en espacios tales 

como el Consejo de la Niñez y la Adolescencia y en el Sistema Nacional de Protección 

Integral. 

Sin embargo, éstas no poseen la capacidad ni el recurso para representar a los sectores por 

los que trabajan, quedando gran parte de la población sin ser realmente escuchada por los 

mecanismos competentes para hacer reformas orientadas a cambiar sus condiciones de 

exclusión social. 

Aunado a lo anterior, consideramos que de la sociedad civil surgen movimientos sociales 

que defienden sus propios intereses, por lo que se representan a sí mismos y no 

precisamente requiere de organizaciones que los representen.   

No obstante, en el campo de niñez y adolescencia, la población sí necesita de sectores que 

medien por ellos y ellas, pues aún no son considerados como personas autónomas, 

requiriendo así de una protección especial. 

Lo anterior, incorpora a instituciones y sectores de la población para que 

coordinadamente  defiendan sus derechos frente al contexto neoliberal. Esto demandaría 

que los sectores involucrados logren un acuerdo entre sí, para ser las verdaderas voces de 

los derechos y las necesidades de la población menor de edad y no se conviertan en 

espacios de competencia y protagonismos en el trabajo que realizan. 

 

La Insuficiente Respuesta de las ONG’s a las Necesidades y Derechos  

  

La respuesta que están brindando las ONG´s a la población de niñez y adolescencia, no se 

encuentra aislada de la estatal, sino que responde al contexto y a los cambios en la 

intervención que vienen realizando las instituciones. 

Consideramos la existencia de características que se les han atribuido a estas organizaciones 

y que realmente no logran ser asumidas.  En primer lugar, a las ONG´s se les atribuye el ser 

no gubernamentales, pero contradictoriamente muchas reciben fondos estatales para su 

funcionamiento, de manera que terminan acatando directrices gubernamentales. 
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Por otro lado, el recibir financiamiento externo para mantener la característica de lo no 

gubernamental, hace que estas organizaciones se vean subordinadas a las exigencias de las 

agencias de cooperación internacional, que en algunos casos no responden a las necesidades 

identificadas de la población. 

Creemos que una de las particularidades que poseen la mayor parte de estas organizaciones y 

que no aún no logran las instituciones estatales, es el trabajo directo con la población en los 

lugares donde éstas se encuentran, lo que les da una experticia técnica que les permite 

insertarse con mayor facilidad en las comunidades para desarrollar proyectos. Sin embargo, 

estos generalmente se realizan a corto plazo, por lo que difícilmente logran un impacto 

significativo de los temas que abordan. Lo anterior, imposibilita una continuidad en la 

intervención y  los convierte en respuestas aisladas, reproduciendo de alguna manera lo que 

se critica: el papel de las políticas sociales focalizadas y cortoplacistas. 

A pesar de esto, destacamos que existen ONG´s que han desempeñado una importante labor 

en cuanto a la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, y han tenido que 

enfrentarse a una clase política que no apoya sus propuestas hechas desde la cotidianidad en 

el trabajo con esta población.  

Consideramos también que el trabajo directo con la población, facilita la identificación de 

necesidades y la propuesta de programas acordes con éstas, tomando en cuenta la 

cotidianidad como insumo importante para la efectividad en las respuestas. 

Sin embargo, el reconocimiento de la labor que han realizado y continúan realizando las 

ONG’s no es excusa para que las instituciones estatales se limiten a ejercer una función 

rectora (impuesta por el contexto), delegando la ejecución de la política pública y social en la 

materia a estas organizaciones. 

Evidenciamos que hay organizaciones que se han dedicado a ejecutar programas 

preestablecidos sin ningún tipo de cuestionamiento, lo que imposibilita una lectura crítica de 

la realidad. Por ejemplo, el voluntariado en las ONG´s además de ser parte de las estrategias 

de reducción de gastos, no siempre está en la capacidad de aportar técnica y críticamente a la 

intervención que se realiza.  

Aunque el rol de las ONG’s se supone como alternativo y eficaz en comparación al ámbito 

estatal, consideramos que es un mito pues éste no logra ser total ni integral debido, entre otras 
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razones, a la poca estabilidad que poseen. Por el contrario, estas respuestas parcializadas 

hacen que existan áreas que no son abordadas por ninguno de los dos sectores mencionados.  

Finalmente, concluimos que el garante de la respuesta a los derechos y necesidades debe ser 

el Estado, si verdaderamente se espera que exista una orientación y vigilancia para el 

cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad en el país. 

Por ello, se requiere de un vínculo que supere lo financiero y de manera conjunta construya, 

defienda y realimente  políticas que le aseguren a  esta población un desarrollo integral. 

 

El Ámbito Profesional en las ONG´s: Sobreviviendo a la Flexibilidad Laboral 

 

Consideramos que la profesión de Trabajo Social en el espacio de las ONG´s, ha logrado 

desarrollar estrategias de intervención, debido en parte a la capacidad profesional de ser 

versátil en los diferentes escenarios laborales. 

Dicha capacidad les permite a las y los profesionales, adecuar su perfil a las condiciones 

en las que se desarrolla la organización. Por esto las funciones son variadas y no están 

preestablecidas, sino que se construyen según lo requieran los programas o proyectos a 

implementar. 

Rescatamos, que en estas organizaciones se privilegia el desarrollo de las aptitudes y las 

actitudes, capaces de adaptarse a la naturaleza de la organización, sobre un currículo 

único o estático.  Lo anterior, se debe en parte a las características propias de las ONG´s, 

pero también responde a políticas laborales flexibilizadoras, las cuales se orientan a 

precarizar las condiciones de trabajo, en donde las y los profesionales asumen múltiples 

roles que no precisamente corresponden a su ámbito profesional, pero que deben ser 

cubiertos como parte de la dinámica laboral. 

Por lo tanto, afirmamos que son estas mismas condiciones las que promueven un 

constante cambio de personal, generando inestabilidad en los procesos que se desarrollan. 

Esta situación se ve agudizada por la escasez de oportunidades de empleo en los espacios 

laborales estatales, ocasionando que las y los profesionales se sometan a estas dinámicas. 
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A pesar de lo anterior, señalamos que si bien es cierto hay necesidad de  profundizar en las 

características de este espacio laboral, aquellos que han sido abiertos por la profesión se 

han legitimado y fortalecen la intervención que se realiza con las personas menores de 

edad.  

Desde nuestra investigación, podemos concluir que a pesar de que la inserción de Trabajo 

Social en las ONG´s no ha sido tan reconocida, ni desde el gremio ni desde otras 

disciplinas, las  y los profesionales que se han incorporado, han tenido la libertad para 

proponer y ejecutar propuestas.  
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RECOMENDACIONES 

 

El proceso de investigación generó una serie de recomendaciones, las cuales rescatamos a 

continuación: 

Para  Futuras Investigaciones: 

• Profundizar en la experticia técnica que se les atribuye a las ONG’s, pues esto les 

facilita la intervención y la propuesta de nuevas estrategias. Además, permite el 

acercamiento directo con la población beneficiaria del servicio. 

• Reflexionar en torno a las posibles consecuencias de un resurgimiento del papel del 

Estado Benefactor, con el fin de visualizar el impacto que tendría para la ejecución de 

la política pública y social en la materia de niñez y adolescencia.   

• Profundizar en el análisis de las repercusiones del voluntariado en las ONG´s, debido 

a que éste podría cerrar posibilidades laborales, además de convertirse en un espacio 

de intervención despolitizado. 

• Retomar la influencia del financiamiento internacional en las decisiones de las ONG´s 

para la intervención con la población de niñez y adolescencia. Esto, pues muchas 

veces el trabajo se ve delimitado por las exigencias de dicha cooperación.  

• Investigar en cuanto al rol de supervisión del PANI, con aquellas ONG´s con las que 

no posee convenios para la atención de la población. 

• Identificar el papel que están asumiendo otras instituciones estatales, además del 

PANI, en relación con la atención de las y los niños y adolescentes. 

• Profundizar en relación con la flexibilidad laboral de la profesión en otros espacios. 
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Para la Escuela de Trabajo Social: 

• Impulsar procesos que permitan investigar y evaluar el impacto que están teniendo las 

ONG´s  en el abordaje de las diferentes temáticas y poblaciones con las que trabaja. A 

través de la incorporación de estás en los cursos y prácticas académicas. 

• Promover espacios de discusión, mediante foros, charlas y otros, en donde se aborde 

la temática de las ofertas laborales actuales. 

• Que se continúen desarrollando proyectos e investigaciones relacionadas con las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

 

Para  Profesionales en Trabajo Social: 

• Procurar una actualización en los temas relacionados con niñez y adolescencia, con el 

fin de realimentar la intervención que se realiza con esta población. 

• Promover y participar en espacios orientados a la reivindicación de las condiciones 

laborales. 

 

Para el  Patronato Nacional de la Infancia: 

• Desarrollar estrategias para la ejecución de la política pública en la materia, sin delegar 

la responsabilidad a la sociedad civil ni a las organizaciones que son parte de esta, pues 

no poseen la capacidad de asumir dicha tarea.  

• Ana lizar el tema del SNPI, el cual es planteado como la herramienta principal en 

materia de política pública en niñez y adolescencia, para conocer el papel  asumido 

actualmente en dicho ámbito.  

• Trascender la aplicación de instrumentos en las supervisiones que realiza el PANI a las 

organizaciones que trabajan con la población de niñez y adolescencia, y más bien 

incluir espacios de diálogo y planteamiento de propuestas conjuntas. 
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• Fortalecer los mecanismos de participación, como el Consejo de la Niñez y la 

Adolescencia y el Sistema Nacional de Protección Integral, para incorporar diversos 

actores en la atención, promoción y exigibilidad de derechos de la población de niñez y 

adolescencia.    

 

Para  las Organizaciones No Gubernamentales: 

• Participar de la lucha por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

sin asumir tareas estatales, sino por el contrario denunciar acciones que vulnerabilizan a 

esta población. 

• Aportar en la construcción de redes con otras organizaciones e instituciones, que logren 

superar el vínculo financiero y se trascienda a la promoción de un enfoque integral. 

 

Para la Sociedad Costarricense: 

• Integrarse en espacios de participación tales como Juntas de Protección, comités 

tutelares, foros abiertos, entre otros, para el debate y defensa de los derechos de las 

personas menores de edad, iniciando por las instituciones como la familia, escuelas, 

colegios y espacios en los que participen las niñas, niños y adolescentes. 
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ANEXO No. 1  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

PARA PROFESIONALES EN  TRABAJO SOCIAL 

La presente entrevista, forma parte de nuestro trabajo final de graduación que se convierte en 

el requisito final para obtener el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. El tema propuesto para dicha investigación es “La Respuesta de 

las Organizaciones no Gubernamentales a las necesidades y derechos de la niñez y 

adolescencia en Costa Rica”. 

Para el desarrollo del trabajo, se requiere de la recolección de información a través de 

entrevistas a profesionales en Trabajo Social ligados al tema de la intervención que realizan 

las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con niños, niñas y adolescentes, por lo 

que su participación en ella es voluntaria y se convertirá en un aporte importante para la 

investigación. 

Nombre de la persona entrevistada:  

_________________________________________ 

Organización no Gubernamental en la que labora:  

_________________________________________ 

Puesto en la Organización no Gubernamental:  

_________________________________________ 

Lugar de la entrevista:   

__________________________________________ 

Fecha de la entrevista:  

___________________________________________ 

Nombre de la persona que realiza la entrevista:  

_________________________________________ 
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Características de la Organización no Gubernamental 

 

Historia de  la Organización:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Área o áreas geográficas cubiertas por la ONG:  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Características de la población de niñez y/o adolescencia que atiende la ONG: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Áreas de atención que aborda 10 la ONG:  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Conformación del equipo de trabajo de la ONG:  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Origen del financiamiento de la ONG:  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

                                                                 
10  Con esto nos referimos a si la atención brindada es de tipo asistencial, socioeducativa, denuncia, etc. 
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Implicaciones del Contexto Neoliberal en la respuesta de las Organizaciones no 

Gubernamentales que trabajan con la población de niñez y adolescencia, según su criterio: 

1. ¿Cuál cree usted que es la respuesta que en la actualidad están brindando las ONG’s 

que trabajan con niñez y adolescencia? 

2. ¿Cuáles cambios considera usted que han habido en dicha respuesta?   

3. ¿De qué manera se puede afirmar que las ONG’s  han asumido parte de la atención 

que brindaba el Estado?  

4. ¿Cuál considera usted que es la “autonomía” de las ONG`s en la intervención que 

realizan con la población de niñez y adolescencia? 

5. ¿Cuáles son los retos  y fortalezas que enfrentan las ONG’s en la atención hacia la 

población de niñez y adolescencia? 

 Política Pública en Materia de Niñez y Adolescencia  

6. ¿Cuál es el cambio que se ha dado en la intervención que realizan las ONG’s a partir 

del Enfoque de Derechos? 

7. ¿Considera usted, que existe alguna vinculación entre las ONG y otros mecanismos de 

protección para la población de niñez y adolescencia (entes gubernamentales y no 

gubernamentales)?  

8. ¿En qué espacios y/o mecanismos de incidenc ia considera usted que participa la 

sociedad civil para la ejecución de política pública? 

9. ¿Es posible afirmar que las ONG representan a la sociedad civil? ¿De qué manera? 

 

La respuesta de las ONG a los derechos de la población de niñez y adolescencia, según su 

criterio: 

10.  ¿Cuáles son las principales demandas a las que pretende dar respuesta la intervención 

que se realiza desde la ONG en que usted labora? 

11.  ¿Cómo fueron identificadas dichas demandas? 
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12.  ¿Qué criterios son utilizados para priorizar las demandas? 

 

Intervención de las y los profesionales en Trabajo Social en las ONG’s que atienden a la 

población de niñez y adolescencia, según su criterio: 

13.  ¿Cuáles son las principales funciones que desarrolla como trabajador (a) social para 

dar atención a la población de niñez y adolescencia? 

14.  ¿Es posible afirmar, según su criterio, que a partir del  cambio de paradigma de 

Interés Superior han existido cambios en la intervención que se realiza desde la 

profesión de Trabajo Social?  ¿Cuáles han sido esos cambios? 

15.  ¿Qué particularidades existen en el ámbito laboral en las ONG´s? 
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ANEXO No. 2  

 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

PARA EXPERTOS (AS) EN EL TEMA 

La presente entrevista, forma parte de nuestro trabajo final de graduación que se convierte en 

el requisito final para obtener el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. El tema propuesto para dicha investigación es “La Respuesta de 

las Organizaciones no Gubernamentales a las necesidades y derechos de la niñez y 

adolescencia en Costa Rica”. 

Para el desarrollo de dicha investigación, se requiere la recolección de información mediante 

entrevistas a profesionales que tengan conocimiento experto en temas tales como: derechos 

de la niñez y la adolescencia, ONG’s y política pública y social en materia de niñez y 

adolescencia. Su participación es voluntaria y será de gran aporte para el desarrollo y 

construcción de este proceso investigativo. 

Nombre de la persona entrevistada:  

__________________________________________________ 

Institución de trabajo:  

__________________________________________________ 

Puesto en la institución de trabajo:  

__________________________________________________ 

Lugar de la entrevista:   

__________________________________________________ 

Fecha de la entrevista:  

___________________________________________________ 

Nombre de la persona que realiza la entrevista:  

___________________________________________________ 
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Implicaciones del Contexto Neoliberal en la respuesta de las Organizaciones no 

Gubernamentales que trabajan con niñez y adolescencia, según su criterio: 

1. ¿Cuál es la respuesta que brindan actualmente  las ONG’s que trabajan con niñez y 

adolescencia?  

2. ¿Qué cambios considera usted que han existido en lo que respecta a la respuesta que 

brindan las mismas con la población menor de edad? 

3. ¿Cuál es la evolución de las ONG’s que trabajan con niñez y adolescencia según los 

cambios contextuales? 

4. ¿En cuanto al sostenimiento de las ONG’s, qué opinión le merece al financiamiento 

de las mismas? 

 

Política Pública en Materia de Niñez y Adolescencia 

5. ¿Qué cambios considera que se han dado en la política pública en materia de niñez y 

adolescencia? 

6. ¿De qué manera se puede afirmar que el Enfoque de Derechos ha impactado a la 

Política Pública? 

7. ¿Cuáles el aporte que dan las ONG’s a la  política pública relacionada con niñez y 

adolescencia? 

8. ¿Considera usted que existe alguna vinculación entre las ONG’s y otros mecanismos 

de protección para la población de niñez y adolescencia?  

9. ¿Cómo podría afirmarse que las ONG’s representan a la sociedad civil?  

10.  ¿Cuáles son los retos y fortalezas que enfrentan las ONG en la atención hacia la 

población de niñez y adolescencia?  

 

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

200 

La respuesta de las ONG a los derechos de la población de niñez y adolescencia, según su 

criterio: 

11.  ¿Qué demandas cree usted que pretenden ser atendidas desde la intervención que  

realizan ONG’s? 

12.  ¿Considera usted que existe vinculación entre las demandas atendidas y los derechos 

de la población de niñez y adolescencia? ¿Cómo podría fundamentar su respuesta? 

13.  ¿Cuáles considera que son los (as) profesionales que se encuentran mayormente 

ligados a la atención que dan las ONG’s a la población de niñez y adolescencia? ¿Por 

qué razones? 

 

 

 



 

 

 

 

GRAFICA DE GANT 2008 - 2009 

                              PLANEADO                                                                                                                                          EJECUTADO 

ACTIVIDAD  
Marzo – Abril- Mayo - Junio - 

Julio 2008  
Agosto- Setiembre - Octubre - 
Noviembre - Diciembre 2008  

Marzo- Abril –Mayo- Junio – Julio 
2009  

Fortalecimiento del diseño 
de investigación 

      

Búsqueda  Bibliográfica e 
Investigación Documental 

      

Elaboración de 
instrumentos  

ü      

Acercamiento a las ONG´s  ü      

Aplicación de Instrumentos ü      

Organización de 
Información 

ü  ü     

Análisis de Información ü  ü     

ANEXO No. 3 

 



 

 

 

 

Fuente: Hidalgo y Largaespada, 2009. 

 

Elaboración del informe 
parcial 

ü  ü     

Resultados y Conclusiones    ü     

Revisión de los Resultados y 
Conclusiones de la 

Investigación 

    ü  

Elaboración del Informe 
Final 

  ü   ü  

Corrección del Informe 
Final 

    ü  

Elaboración de la 
Exposición de TFG 

    ü  

Exposición de los 
Resultados de la 

Investigación 

    ü  


