
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

Tema 

“Intervención con personas en situación de indigencia: Un 

análisis crítico en cuatro Organizaciones no 

Gubernamentales” 

 

Estudiantes: 

 

Maigualida Brenes Marcano 

A20878 

 

Maria Sofía Chacón Sánchez 

A21371 

 

 

 

Sede Rodrigo Facio 

2009 

 

  



 

 

ii 

Tribunal Examinador 

 

 

Msc. Nidia Morera Guillén                                                   Lic. Marcos Chinchilla Montes 

Representante de la Dirección                                            Representante de la Escuela                                            

De la Escuela de Trabajo Social                                         de Trabajo Social 

 

 

 

Licda. Yessenia Fallas Jiménez 

Directora de la Tesis 

 

 

 

 

Msc. Carolina Rojas Madrigal                                          Msc Juan Carlos Vargas Aguilar 

       Lectora de la tesis                                                                  Lector de la tesis 

 

 

 

Licda. Maigualida Brenes Marcano                                    Licda. María Sofía Chacón Sánchez                                                           

       Sustentante de la tesis                                                             Sustentante de la tesis   

                                           



 

 

iii 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

¿Quien tiene un techo, un plato de comida, un abrigo o algo más para mí? 

 

Este esfuerzo es dedicado a cada una de las 

personas que desarrollan su cotidianidad en  

las calles, buscando una salida, una respuesta,  

una atención … A esas personas, grupos y  

organizaciones que de forma desinteresada  

luchan cada día por  los derechos de quienes  

viven en indigencia. Gracias por  colocar nuestra  

mirada en esta realidad  que existe, pero que  

indudablemente es negada 

 

Maigua y Sofy  

 

  

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,  

pero el mar sería menos si le faltara una gota”. 

Madre Teresa de Calcuta 

 



 

 

iv 

Agradecimientos 

 

No existen las palabras suficientes para agradecer el amor, el apoyo y la consideración que he recibido durante 

este proceso. 

Agradezco a mi Dios, porque en él he puesto mis momentos difíciles, siendo mi guía, mi sostén y mi consuelo.  

A mi Mami, Gladys por ser mi mejor amiga, la que escucha, motiva, sacrifica y da las fuerzas necesarias para 

culminar este gran proyecto. Gracias por ser el motor de mi vida en cada uno de mis éxitos. A ti mujer de gran 

carácter y tenacidad te dedico mis mayores esfuerzos.  

A Papi porque cada día nos brindó un hogar y su paciencia. 

A mis hermanos José, Francisco, Gustavo e Iván que de maneras diferentes me han fortalecido y enseñado a 

ser la mujer que soy hoy día. 

 A Andrés por ser mi complemento, quien me enseña y me apoya con amor. Te agradezco tu paciencia y las 

muchas veces que nos ayudaste a Sofi y a mí, para este importante logro.  

Te amo mucho. 

A mi incomparable compañera de trabajo y mi amiga Sofía, mujer fuerte, tenaz y perseverante, sin la cual esto 

no hubiera sido posible. Gracias por los momentos de tantas alegrías y por ser mi mano derecha en  los tiempos 

difíciles, haz logrado un gran crecimiento en mi. A su papi Eduardo y su mami María Isabel por ser un 

segundo hogar para mi, padres de gran entrega y ejemplo, los quiero mucho! 

A mis compañeras de la Universidad, Jenny, Cata, Sofí, Jona, Yes, Bactory, Mauren y Noe por todas las 

discusiones y enseñanzas que dejaron en mi vida. Pasamos momentos preciosos! 

Al comité asesor por toda su labor para que esto fuera posible. A Yes, gracias por se una gran profesora, que 

nunca nos dejó solas y enriqueció nuestras mentes y nuestro espíritu. 

A Juan por su gran apoyo y sus enseñanzas.  

A las personas que me han acompañado durante estos dos años y medio, por su comprensión y entrega en cada 

sacrificio mío. Gracias Cata A, Clau, Anita, y compañeras de trabajo. 

Gracias por todo! 

 Con amor!  Maigua 



 

 

v 

Agradecimientos 

 

A Dios quien es mi todo y mi guía, fiel compañero de cada uno de mis proyectos. 

A mi madre, quien es símbolo de lucha, amor y optimismo, mi mejor amiga, compañera y cómplice. Te amo, cada día me 

enseñas lo maravilloso que es vivir. Gracias por estar siempre ahí y por ser mi madre. 

A mi padre un gran ser humano con convicciones claras  y siempre con metas por cumplir, gracias por ser mi amigo, mi apoyo 

en todo momento  y mi sonrisa constante. Te amo mucho 

A Dany, Caro y Sarita gracias por estar ahí y enseñarme el valor de la familia y el amor 

A mis abuelos Uto y Ami, mis segundos padres. Gracias por enseñarme el valor del respeto y la familia y por todo el apoyo, 

los amo! 

A André, mi compañera fiel de estudio desde que naciste. Te admiro y Te quiero como una hermana. 

A Yaya, quien impulsó mis primeros pasos como estudiante. Eres un gran ejemplo! Te quiero 

A mi familia en general, por el apoyo diario en cada meta de mi vida. Son los mejores y me llenan de orgullo, en especial 

quiero agradecer a mis primos(as) compañeros de innumerables aventuras. 

A mi compañera y amiga de tesis Maigua, quien fue y es mi confidente. Gracias por cada día, la dedicación, la paciencia, los 

aprendizajes y los buenos momentos y los no tan buenos que nos hicieron crecer como personas y profesionales. Un ser 

humano maravilloso con  gran potencial. Gracias! 

A los padres y hermanos de Maigua por recibirme como alguien más  de su familia y su apoyo constante. 

A Gaby mi mejor amiga, gracias por el apoyo, el crecimiento mutuo y la amistad  durante tantos años. 

A mis compañeros y compañeras de generación amantes y luchadores de su profesión, demostrando porque valió la pena 

tantos años de esfuerzos, compañeras de innumerables historias y aprendizajes, más que colegas, amigas. Quiero agradecer en 

especial a Yes, Mile, Geanni, Haydeé, Noe, Sofi Gamboa, Jenny, Back, André y Jona. 

A los adultos mayores del Albergue de Tirrases quienes iniciaron mi trayectoria profesional con población en situación de 

indigencia. Gracias por demostrar que si es posible! 

A quienes terminaron de confirmar mi admiración y respeto por el Trabajo Social,a quienes hicieron que me fortaleciera como 

persona y creciera profesionalmente, a cada uno y una de las usuarias del “Centro Dormitorio para Habitantes de Calle”, 

quienes me demostraron lo más inhumano de este problema pero también lo más humano. Gracias Infinitas. 

Y finalmente a cada uno de los y las profesoras de Trabajo Social, quienes guiaron mi camino a ser una profesional 

comprometida con las poblaciones meta, en especial a Yessenia Fallas por su entrega, dedicación y enseñanzas y a Carolina 

Rojas por todo el apoyo y acompañamiento, a César Villegas, Norma Mendéz, Hannia Fallas, Nidia Morera, Silvia Urrutia 

y Nésmer Ruíz. 

 

Gracias Sofy 

 



 

 

vi 

Índice 

 

 
 

Introducción .............................................................................................. 14 
 

CAPITULO I .............................................................................................. 16 
Justificación .............................................................................................. 16 

 
CAPITULO II ............................................................................................. 22 
Estado de la Cuestión ............................................................................... 22 

2.1 Indigencia ........................................................................................... 22 
2.2 Pobreza y Exclusión Social ................................................................. 34 
2.3 Farmacodependencia ......................................................................... 39 
2.4 Organizaciones no Gubernamentales ................................................. 40 

 
CAPITULO III ................................................................................................ 55 
Elementos orientadores de la investigación .................................................. 55 

3.1 Problema de investigación ...................................................................... 55 
3.2 Preguntas orientadoras de la investigación: ............................................ 57 
3.3 Objeto de estudio .................................................................................... 59 
3.4 Objetivo General y Específicos ................................................................ 60 
3.5 Organizaciones no Gubernamentales estudiadas ................................... 60 

 
CAPITULO IV ................................................................................................ 62 
Estrategia metodológica ................................................................................ 62 

4.1 Enfoque de investigación ........................................................................ 63 
4.2 Tipo de estudio ........................................................................................ 64 
4.3 Población participante y criterios de selección ........................................ 66 
4.4 Acercamiento a la investigación .............................................................. 67 
4.4.1 Aproximación al tema de investigación: ................................................ 68 
4.4.2 Revisión bibliográfica:........................................................................... 68 
4.4.3 Elaboración del diseño de investigación: .............................................. 69 
4.4.4 Instrumentos ........................................................................................ 71 
4.4.5 Trabajo de Campo ................................................................................ 73 
4.4.7 Elaboración de reflexiones finales: .................................................... 75 

 
CAPITULO V ................................................................................................. 76 
Marco Teórico – Conceptual y Contextual ..................................................... 76 

5.1 Ciudadanía y Derechos Humanos ........................................................... 76 
5.2 Trabajo Social ......................................................................................... 82 
5.2.1 Formación profesional de Trabajo Social.............................................. 82 
5.2.2 Trabajo Social como categoría profesional ........................................... 91 



 

 

vii 

5.2.3 Trabajo Social y Cuestión Social .......................................................... 93 
5.3 Indigencia, Pobreza y Exclusión Social ................................................. 101 
5.4 Organizaciones no Gubernamentales ................................................... 109 
5.4.1 Surgimiento y auge de las Organizaciones no Gubernamentales: ...... 110 
5.4.2 Organizaciones no Gubernamentales y Tercer Sector ....................... 113 
5.4.3 Definición de Organizaciones No Gubernamentales: ......................... 118 
5.4.4 Tipos de Organizaciones No Gubernamentales: ................................ 123 
5.4.5 Características de las Organizaciones No Gubernamentales: ............ 125 
5.5 Estado y Política Social ......................................................................... 129 
5.5.1 El Estado Costarricense a partir de 1940 ........................................... 130 

 
CAPITULO VI .............................................................................................. 141 
Caracterización de las Organizaciones No Gubernamentales ..................... 141 

6.1 Origen y creación de las ONG‟s ............................................................ 141 
6.2  Razón de ser de las Organizaciones .................................................... 143 
6.3 Ubicación de las ONG‟s ........................................................................ 147 
6.4 Personal de las ONG‟s .......................................................................... 149 
6.5 Fuentes de recursos y financiamiento ................................................... 153 
6.6 Formas como llegan los usuarios a las Organizaciones ........................ 156 
6.7 Población atendida en las ONG‟s .......................................................... 158 
6.8 ¿Cómo se comprende la indigencia en las ONG‟s? .............................. 161 
6.9 Causas y consecuencias de la Indigencia, según las organizaciones estudiadas
 ................................................................................................................... 165 
6.9.1 Causas de la indigencia: .................................................................... 165 
6.9.2 Consecuencias de la indigencia: ........................................................ 171 

 
CAPITULO VII ............................................................................................. 177 

Análisis de la Intervención realizada por Organizaciones no Gubernamentales en 
Indigencia ................................................................................................... 177 

7.1. Reconocimiento del trabajo de las ONG‟s que atienden Indigencia. ..... 177 
7.2. Intervención desarrollada por las ONG‟s en la atención de personas en 
situación de indigencia. .............................................................................. 179 
7.3.  Enfoque de la atención que realizan las ONG‟s .................................. 180 
7.4. Acciones y servicios desarrollados por las ONG‟s: ............................... 184 
7.5. Servicios básicos de atención: ............................................................. 185 
7.5.1 Baño ................................................................................................... 188 
7.5.2 Vestuario ............................................................................................ 189 
7.5.3 Alimentación ....................................................................................... 189 
7.6. Área de Salud: ..................................................................................... 190 
7.6.1 Filiación: ............................................................................................. 191 
7.6.2 Control Médico: .................................................................................. 193 
7.6.3 Pensión .............................................................................................. 194 
7.7. “Terapias” ............................................................................................. 195 
7.7.1. “Terapia” Educativa ........................................................................... 198 
7.7.2. “Terapia” Espiritual: ........................................................................... 199 



 

 

viii 

7.7.3. “Terapia” Ocupacional: ...................................................................... 200 
7.7.4. “Terapia” Recreativa: ......................................................................... 202 
7.7.5. “Terapia Grupal”: ............................................................................... 204 
7.7.6 Terapia Individual: .............................................................................. 206 
7.8 Dormitorio.............................................................................................. 211 
7.8.1 Temporal ............................................................................................ 213 
7.8.2 Indefinido ............................................................................................ 213 
7.9. Otros servicios...................................................................................... 214 
7. 10 Coordinaciones realizadas por las ONG‟s .......................................... 216 
7.10.1 Coordinaciones con instituciones del Estado: ................................... 216 
7.10.2 Coordinaciones con ONG‟s, empresas privadas y otras  instituciones:220 
7.11 Logros y Limitaciones de la intervención de las ONG‟s ....................... 222 
7.11.1. Logros de la intervención ................................................................ 222 

 
CAPITULO VIII ............................................................................................ 237 
Relación Estado, ONG‟s y Trabajo Social ................................................... 237 

8.1 La indigencia en el Modelo de Desarrollo Neoliberal ............................. 237 
8.2 Relación Estado- Organizaciones no Gubernamentales........................ 240 
8.3 Postura del Estado frente a la indigencia .............................................. 243 
8.4 Intervención Estatal frente a la indigencia en un Modelo de Desarrollo con 
tendencia Neoliberal ................................................................................... 247 
8.5 Indigencia desde el Trabajo Social en un contexto Neoliberal ............... 252 
8.6 Contradicciones en materia de indigencia ............................................. 260 

 
CAPITULO IX .............................................................................................. 264 
Reflexiones finales ...................................................................................... 264 

 
Fuentes consultadas ................................................................................... 274 

 
Anexos ........................................................................................................ 289 

 
Anexo 1 ....................................................................................................... 289 
Fórmula de Consentimiento informado ........................................................ 289 
 
Anexo 2 ....................................................................................................... 293 
Guía de entrevista semi-estructurada .......................................................... 293 
Funcionarios(as) de Organizaciones ........................................................... 293 
no Gubernamentales ................................................................................... 293 
 
Anexo 3 ....................................................................................................... 298 
Guía de entrevista semi-estructurada .......................................................... 298 
Funcionarios(as) del IMAS e IAFA .............................................................. 298 
 
Anexo 4 ....................................................................................................... 301 
Guía de observación no participante ........................................................... 301 



 

 

ix 

Anexo 5 ....................................................................................................... 303 
Guía de Revisión Bibliográfica .................................................................... 303 
 
Anexo 6 ....................................................................................................... 305 
Requisitos de Instituciones de Bienestar Social .......................................... 305 
 
Anexo 7 ....................................................................................................... 307 
Norma de Habilitación ................................................................................. 307 
 



 

 

x 

 

Índice de Tablas  

 

 

 

Cuadro 1: Generalidades de las ONG‟s estudiadas……………………………...……144 

Cuadro 2: Fuentes de Financiamiento de las ONG‟s………………………………… 153 

Cuadro 3: Causas de la indigencia desde la perspectiva de las ONG‟s………….…165 

Cuadro 4: Consecuencias de la indigencia desde la perspectiva de las ONG‟s….  171 

Cuadro 5: Servicios que brindan las ONG‟s que trabajan con personas en situación  

                de indigencia …………………………………………………………………. 184 

 

 

 

Índice de Gráficos 

 

 

Gráfico 1: Causas de la indigencia desde la perspectiva de las ONG‟s……………166 

Gráfico 2: Consecuencias de la indigencia desde la perspectiva de las ONG‟s…..172 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

Resumen Ejecutivo 

 

 En primera instancia se destaca que la presente investigación tuvo como 

Directora a la Licenciada en Trabajo Social Yessenia Fallas Jimenéz. El contenido de 

este trabajo se expuso en la defensa pública realizada el día martes tres de 

noviembre a la una de la tarde, en donde fue aprobada con distinción honorífica. 

 

 El interés principal de la presente investigación es dar a conocer, a 

profundidad, la intervención que realizan cuatro Organizaciones no Gubernamentales, 

en el tema de la indigencia, considerando su relación con el Estado costarricense 

actual, en el que predominan algunas tendencias neoliberales que dificultan el acceso 

a los recursos, para la atención de las problemáticas sociales. Se destaca el papel de 

las ONG‟s, porque han sido protagonistas en el desarrollo de acciones hacia esta 

población, creando diversas estrategias para lograr su supervivencia en un contexto 

de alta demanda. 

 

 Se estudia específicamente el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente, el 

Albergue Camino a la Libertad, el Ejército de Salvación y El Hogar Buen Samaritano. 

Los tres primeros se ubican en la provincia de San José y el último, en Alajuela, en 

todos se desarrollan largos procesos de recuperación, donde se evidencian rasgos 

importantes sobre las personas que viven en situación de indigencia y la intervención 

realizada con ellas. Así mismo, se entrevistaron dos instituciones estatales como el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA), que son considerados entes rectores en relación con el 

tema de la indigencia. 

 

 El problema de la investigación fue ¿Cuáles son las características de las 

ONG‟s y la intervención que realizan frente a la indigencia, contemplando las 

particularidades que asume ésta en el marco de un Modelo de Desarrollo con 
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Tendencias Neoliberales?. Para responder a esta interrogante, fue necesario 

describir a fondo las particularidades de estas organizaciones, así como su 

intervención en la indigencia. Seguido a ello se rescataron algunos aspectos del 

Estado Costarricense actual, identificando su relación con las organizaciones en lo 

que respecta a la atención de esta situación; por último se analizó el papel del 

Trabajo Social con la indigencia considerando la formación profesional y los ámbitos 

de trabajo existentes.  

 

 En el desarrollo del Estado de la Cuestión así como en el Marco Teórico, se 

estudiaron diversos temas como Pobreza, Exclusión Social, Fármacodependencia, 

Trabajo Social,  Organizaciones no Gubernamentales, Estado, Ciudadanía y 

Derechos Humanos, los cuales fueron puntos de partida para contextualizar la 

investigación y analizar los hallazgos encontrados. 

 

 Para el análisis de la información se utilizó el enfoque cualitativo con un tipo de 

estudio exploratorio-descriptivo, con la finalidad de abordar un tema poco estudiado y 

desde una perspectiva crítica, en la que se requiere que el objeto de estudio se 

ubique en un contexto específico que influye en la forma como éste es aprehendido 

por las investigadoras. 

 

 En el acercamiento con el objeto de estudio se realizaron diversas visitas 

informales para conocer a los y las principales informantes, así como valorar su 

disposición para colaborar con la investigación. Posteriormente se efectuaron de tres 

a cinco entrevistas semi-estructuradas por cada organización, de las cuales se obtuvo 

la información que enriqueció el proceso de trabajo. 

 

 Como parte de esos hallazgos, fue posible tener diversas concepciones acerca 

de la indigencia, destacando, por un lado, quienes la consideran un resultado de las 

estructuras sociales y por otro los y las que piensan que es un problema de carácter 

individual, que requiere de la voluntad de cada persona para ser superada. Así 
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mismo, algunas Organizaciones expresan variadas percepciones acerca de la 

injerencia del Estado con la población en estudio y el papel desempeñado por éste en 

las manifestaciones de la cuestión social. 

  

 Durante todo el proceso de trabajo, las investigadoras no perdieron la 

perspectiva histórica, no obstante, en la interacción con las y los entrevistados se 

reveló que no existe una comprensión de la totalidad en la que se insertan las 

organizaciones, ni de las limitaciones que impone la sociedad actual. 

 

 Finalmente, como uno de los aportes principales, se dan algunas 

recomendaciones para articular y sistematizar los esfuerzos elaborados por diversas 

personas, grupos, organizaciones, comunidades e instituciones estatales para la 

atención integral de la población en situación de indigencia, considerando el contexto 

en el que se ubica la Costa Rica actual. 
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Introducción 

 

 La presente investigación es un esfuerzo realizado por dos Trabajadoras 

Sociales de la Universidad de Costa Rica, quienes en su interés por estudiar el tema 

de la indigencia, definen algunos elementos por considerar, dando como resultado, el 

siguiente título “Intervención con personas en situación de indigencia: Un análisis 

crítico en cuatro Organizaciones no Gubernamentales”. 

 

 La indigencia es una problemática que se evidencia en diferentes calles de 

Costa Rica, en donde gran cantidad de personas viven en condiciones precarias que 

atentan contra su propia seguridad. Si bien han existido diversos esfuerzos por 

atender a esta población, éstos han tenido muchas dificultades para responder a las 

múltiples necesidades presentes en esta situación. 

 

 Como parte de estos esfuerzos se rescata el importante papel de las 

Organizaciones no Gubernamentales, las cuales han elaborado una serie de 

acciones, programas y proyectos para intervenir con personas en indigencia. Para el 

análisis de esta intervención se contextualizo y ubicó históricamente a las ONG‟s 

dentro del Modelo de Desarrollo que se vive actualmente en Costa Rica, rescatando 

las particularidades del mismo, así como su relación con el presente tema. 

 

 Después de dos años y medio de acercamientos a la población, a las 

Organizaciones  no Gubernamentales estudiadas, a algunas instituciones estatales y 

a los estudios realizados sobre la problemática, fue posible elaborar una investigación 

que contiene, en primera instancia, una justificación que contextualiza el Estado 

Costarricense, las ONG‟s y el interés personal y profesional de las investigadoras de 

trabajar el tema. Así mismo se procede a construir un Estado de la Cuestión con una 

serie de estudios acerca de la indigencia y de algunos aspectos relacionados con 
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ella, evidenciando algunos vacíos que buscaron ser abordados en nuestra 

investigación. 

 

 Partiendo de lo anterior, se desarrolló un capítulo de Elementos orientadores 

de la investigación, donde se definió un problema de investigación que constituye el 

punto de partida para guiar a las investigadoras. De éste surgen una serie de 

categorías como Indigencia, ONG‟s, su intervención y Estado, que son contempladas 

en el objetivo general, en los específicos y en el objeto de estudio establecido. 

  

 El capítulo IV contiene la estrategia metodológica que determina algunos 

aspectos para el acercamiento al objeto de estudio, desde la perspectiva 

epistemológica y ontológica de las autoras, considerando, también, la población meta 

del presente estudio. 

 

 Posteriormente, se elaboró el marco teórico conceptual-contextual, en el que 

se exponen los enfoques teóricos de temas relacionados con la indigencia, a fin de 

contextualizar la investigación y orientar el análisis de los hallazgos encontrados. 

Luego se desarrollaron cuatro capítulos para el análisis de toda la información 

rescatada en el trabajo de campo, la cual se plantea de manera cuidadosa y 

respetando la participación de los entrevistados y las entrevistadas. 

 

 Finalmente se construye el capitulo IX, con las reflexiones finales que las 

investigadoras retomaron a través de todo el proceso de trabajo. Como parte de éste, 

se brindan algunas recomendaciones para la intervención con esta población, las 

cuales no pretenden establecer un nuevo modelo de atención, sino esclarecer 

algunos aspectos para mejorar las formas de trabajo de las Organizaciones no 

Gubernamentales y el Estado frente a una situación como la indigencia. 
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CAPITULO I 

Justificación 

 

 

 En 1950, en Costa Rica, se presenció la antesala de un proyecto de Estado 

Interventor, el cual mediante una serie de reformas sociales tuvo un papel 

protagónico en el desarrollo del país y en las transformaciones de las condiciones de 

vida de la población en lo económico y social. Dicho Estado se mantuvo vigente 

durante aproximadamente 20 años, sin embargo sus medidas sociales se 

comenzaron a desgastar al no tener un soporte económico real y en conjunto con el 

shock petrolero, el crecimiento de la deuda externa, el déficit fiscal y el agotamiento 

del modelo agroexportador “los rasgos de deterioro y declive, llegaron a la cúspide a 

inicios de los años 80” (Araya y Jiménez, 2005:73). 

 

 En esta crisis de los años 80 se implementaron diversas estrategias para  

enfrentar las condiciones de vulnerabilidad evidenciadas en diversos sectores de la 

sociedad, entre ellas destacan los Programas de Ajuste Estructural (PAE), las 

Políticas Sociales con tendencia focalizada, la reducción del Aparato Estatal y el 

desarrollo del sector privado. Durante este momento histórico se dio paso a las 

propuestas de la política económica de los organismos financieros internacionales, 

quienes, desde su perspectiva, buscaron reformar las políticas sociales y mejorar la 

efectividad del Estado mediante un listado de políticas económicas que diversos 

“centros económicos con sede en Washington DC, Estados Unidos, consideraron 

como el mejor programa económico que los países latinoamericanos debían aplicar 

para impulsar el crecimiento”. (Williamson, 2004). 

 

 Dicho Programa fue conocido como el Consenso de Washington, el cual 

contuvo algunas de las recomendaciones políticas de los  Programas de Ajuste  

http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_DC
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Estructural llevados a cabo en Costa Rica durante los años 80, tales como “la 

apertura a la inversión extranjera, la protección a la propiedad privada, la priorización 

del gasto público en áreas de alto retorno económico” (Vilas,2000:2) entre otras y que 

fueron asumidos por diversos países en concordancia con los procesos electorales,  

promoviendo un modelo económico neoliberal. 

 

 El neoliberalismo implicó la apertura de los mercados transnacionales, con lo 

cual el país quedó expuesto a una fuerte inversión del capital foráneo a costa del 

desarrollo humano de miles de personas que continúan viviendo en condiciones que 

limitan el acceso a la salud, la educación, el alimento, la vivienda, la recreación, el 

empleo, la tecnología, todo ello en un escenario de amplias desigualdades sociales.  

 

 Las condiciones antes citadas se acentúan debido a la reducida intervención 

del Estado en la satisfacción de las necesidades de la población, lo que propicia el 

accionar de otros actores sociales como lo son las Organizaciones No 

Gubernamentales, las cuales “existen y tienden a proliferar, porque se ha abierto un 

campo de trabajo que, tradicionalmente, había sido rellenado por el Estado a partir de 

políticas sociales globales y que ante la crisis económica financiera que soportan 

nuestras economías, con elementos recesivos y de marcado desempleo por los 

procesos de ajuste, éste se ha visto abandonado” (Tapia citado por Araya y 

Jiménez,2005:83) 

 

 Asimismo, el surgimiento de las Organizaciones No Gubernamentales según 

Montaño (2003) no sólo se debe a razones de eficiencia (mejorar la atención a las 

situaciones sociales) o económicas sino que el “motivo para su creación es 

fundamentalmente político ideológico: retirar y vaciar en la dimensión del derecho 

universal del ciudadano en relación con las políticas sociales (estatales) de calidad, 

exonerando al capital de tales responsabilidades, creando, por un lado, una imagen 

de transferencia de responsabilidades y por otro, creando, a partir de la precarización 



 

 

18 

y focalización (no universalización) de la acción estatal y el tercer sector, una nueva y 

abundante  demanda lucrativa para el “sector empresarial” (Montaño, 2003:120)  

 

 Las ONG‟s inciden en escenarios donde privan situaciones de pobreza que 

cada día son mayores así, por ejemplo, para el año 2006, en Costa Rica, según el 

Estado de la Nación (2006), se identificó que 663.278 personas viven sin satisfacer 

sus necesidades básicas, mientras que 234.705 personas se encuentran en pobreza 

extrema, constituyéndose en un porcentaje de 14,9 % hogares, cuyos integrantes ven 

reducidas sus oportunidades de educación, vivienda, trabajo y salud, evidenciándose 

en el deterioro de su calidad de vida.  

  

 Este empobrecimiento en conjunto con otras problemáticas como la violencia 

intrafamiliar, la exclusión social y el consumo de drogas, inciden en el surgimiento de 

condiciones de vida precarias, como lo es la indigencia,  entendida como: 

 

 “una situación multifactorial que define la cotidianidad de hombres y mujeres 
mayores de edad que viven, deambulan y permanecen en las calles 
predominantemente de las zonas urbanas por tiempo indefinido, satisfaciendo 
algunas de sus necesidades básicas de manera precaria, lo cual provoca un 
importante deterioro en las diferentes dimensiones del ser humano, manifestado 
en comportamientos propios del desarraigo social”1  

 
La indigencia es una situación que se presenta en la sociedad costarricense y 

que, tal como lo afirma Echeverría (2005:1) se encuentra en aumento, afectando 

cada día a personas más jóvenes. Lo anterior, es afirmado por Artavia y Astúa 

(2000:32) quienes en su investigación, para el año 2000, señalan que existen 239 

personas en situación de indigencia en el Área Metropolitana, mientras que la 

Municipalidad de San José, para el 2005, destaca que la población aumentó a 374 

personas en la misma zona. 

 

                                                 
1
  Brenes y Chacón, 2008.  
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Esta manifestación de la cuestión social se caracteriza por ser una violación de 

los derechos humanos al no permitir la satisfacción, entre otros aspectos, de las 

necesidades básicas en las diferentes dimensiones del desarrollo personal y social. 

Además, esta población se encuentra mayormente excluida de otros derechos como 

los civiles, políticos y sociales, debido a que ven aún más reducida la posibilidad de 

participar en procesos democráticos tanto a nivel local como nacional.  

 

Es por ello, que la presente investigación propone investigar el tema de la 

indigencia, porque constituye un fenómeno de gran magnitud, de alta complejidad, de 

carácter social y no individual, que afecta de múltiples maneras a la sociedad civil y 

que se encuentra “acompañada por reacciones de repulsión, estigmatización, 

criminalización y segregación espacial” (Echeverría, 2005:2).2 Además, las 

investigadoras consideran relevante dar a conocer los organismos que intervienen en 

esta situación, sean estatales o no, evidenciando las relaciones que se establecen, 

así como los alcances y limitaciones presentes. 

 

Para efectos de esta investigación, se hace énfasis propiamente en la 

intervención de cuatro Organizaciones no Gubernamentales que han asumido un 

importante papel en la atención de la indigencia y asimismo se estudiarán dos 

instituciones rectoras relacionadas con el tema: el IMAS y EL IAFA. 

 

Analizar la intervención de las ONG‟s es un aporte necesario, ya que da cuenta 

de los esfuerzos que se han realizado en torno a la indigencia que ha sido poco 

estudiada y en la que confluyen múltiples aspectos como las adicciones, la pobreza, 

la exclusión social, las relaciones familiares conflictivas, entre muchas otras que 

median para que una persona, independientemente de su sexo, edad o condición 

socio-económica, llegue a una situación de indigencia, sin dejar de hacer evidente 

que existen estratos de la sociedad que se muestran más vulnerables que otros.  

                                                 
2
 En la presente justificación se exponen algunas reflexiones acerca del tema de la indigencia que provienen de las 

investigaciones realizadas por otros y otras autoras. Lo anterior, constituye un punto de partida para comprender la 

importancia de estudiar la intervención que se lleva a cabo en esta situación social. 
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Considerando que las personas que viven en situación de indigencia están 

expuestas a una mayor cantidad de elementos y circunstancias que afectan su 

condición de vida, se hace necesario reivindicar los espacios profesionales en cuanto 

a esta temática, desde una concepción de persona en situación de indigencia como 

sujeta de derechos. 

 

 La profesión de Trabajo Social cuenta con una amplia trayectoria en el trabajo 

con poblaciones en desventaja social, sin embargo la injerencia de profesionales con 

población en situación de indigencia ha sido limitada y poco conocida, por lo que las 

investigadoras, desde el presente estudio y con su formación profesional desean 

brindar elementos para el análisis, la revisión y el planteamiento de algunas acciones 

en este campo, reconociendo que de los pocos profesionales que han atendido el 

tema ha prevalecido el Trabajo Social.  

    

 En relación con la indigencia se han realizado pocos estudios y los existentes 

son principalmente desde Trabajo Social, entre ellos se destaca, la investigación de 

Carolina Rojas (2001), llamada “Rostros de la Indigencia: un estudio etnográfico en la 

zona noroeste del Casco Metropolitano de San José”, y la de Ivone Astúa y Priscilla 

Solano (2000), llamada  “Referentes generales en torno a este fenómeno social” en 

esta última se menciona la atención que se ofrece a la población, así como la opinión 

de las personas que la reciben, sin embargo hay un fuerte vacío en la descripción de 

la trayectoria de las ONG's y en el análisis de los servicios brindados, así como la 

transcendencia de los mismo y el vínculo que existe entre el Estado y la intervención 

de entidades como las Organizaciones no Gubernamentales.  

 

 El estudio realizado por Astúa y Solano (2000) consideró cuatro 

Organizaciones no Gubernamentales, no obstante también se trabajó con otras 

organizaciones estatales así como grupos organizados, lo cual se convirtió en una 

limitante, por su gran amplitud, para retomar de forma detallada las características de 
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cada una de las entidades consideradas y las acciones y servicios llevados a cabo 

por ellas dentro de un contexto y momento histórico determinado.  

 

 La investigación de las autoras, si bien aportan elementos importantes sobre 

las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con indigencia, no profundizan 

en un análisis histórico-critico de las mismas en el Modelo de desarrollo Neoliberal 

que genera una creciente demanda de servicios frente a las diversas manifestaciones 

de la cuestión social. Por tanto, brindar una descripción detallada de las 

organizaciones en estudio, se convierte en el propósito principal de la presente 

investigación, así como analizar la intervención desarrollada con población en 

situación de indigencia en el contexto del Estado Neoliberal en Costa Rica, como una 

gran determinante.  

 

 Por tanto, la presente investigación es de importancia para nuestra profesión, 

porque “no hay trabajo social posible con los sectores populares, sin respuestas 

concretas a las carencias brutales que padecen. La prestación de servicios sociales 

tendrá que constituir el elemento motorizador de la organización de los grupos 

desposeídos” (Alayón, 2000:40)”. 

 

Finalmente, la indigencia y el papel de las Organizaciones no Gubernamentales 

se puede ubicar dentro de uno de los desafíos contextuales planteados por la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica desde el 2006, 

denominado “de la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones” que 

establece como ejes transversales los derechos humanos y las políticas sociales; 

ambos bastante cuestionados en torno al tema de indigencia por la realidad en que 

se encuentran tanto las mujeres como los hombres que viven dicha situación hoy en 

día.  
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CAPITULO II 

Estado de la Cuestión 

 

 

 Para realizar un acercamiento al tema de investigación se llevó a cabo una 

revisión exhaustiva de los estudios relacionados con indigencia, dando como 

resultado elementos importantes tales como: sus características, sus diferentes 

expresiones, el papel del Estado y las Organizaciones no Gubernamentales que 

intervienen en la misma. Asimismo, durante este proceso, se encontraron algunas 

cuestiones vinculadas con el tema de interés, entre ellas: pobreza y exclusión social, 

farmacodependencia y Organizaciones no Gubernamentales, las cuales se 

expusieron como categorías en el Estado de la Cuestión. 

 

 Con la finalidad de alcanzar una mejor comprensión, se realizó un estudio 

minucioso de cada una de las investigaciones que están en concordancia con los ejes 

anteriores, así como de los elementos teóricos, metodológicos y conceptuales que 

fueran de utilidad para el desarrollo del presente trabajo investigativo. Por otro lado, 

cabe mencionar que las investigaciones específicas sobre indigencia son solamente 

cinco, lo cual conllevó a la búsqueda de otros estudios.  

 

2.1 Indigencia  

  

 Inicialmente se presenta un estudio que consiste en uno de los primeros 

esfuerzos por dar a conocer el tema de la indigencia y los antecedentes de la 

intervención que se realiza en ésta. Dicho estudio se llevó a cabo en 1999 por una 

Subcomisión conformada por autoridades de entidades como la CAZNOCAM, la 

Dirección Nacional Prevención de la Violencia y el Delito y la Defensoría de los 
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Habitantes y se titula “Imanes de la Zona Roja entre la Confluencia y la 

Expulsión”. 

 

 Esta investigación tuvo como uno de sus objetivos conocer el desarrollo 

histórico de la ciudad capital, especialmente de la Zona Noroeste, conocida como la 

Zona Roja. Como antecedente se tiene la denuncia, en el año 1997, de la Asociación 

de Comerciantes Asociados de la Zona Noroeste del Casco Metropolitano 

(CAZNOCAM), ante la Defensoría de los Habitantes,  debido a los múltiples 

problemas de infraestructura, ambientales, sociales y económicos que afectaban el 

lugar. 

 

 Los comerciantes se refirieron en su denuncia a la violación de dos principios 

constitucionales: el derecho a la libertad de tránsito y el derecho al libre ejercicio del 

comercio, los cuales se ven amenazados por la venta de drogas, la presencia de 

personas indigentes, la delincuencia, así como de otras actividades contrarias a las 

“leyes y a la moral”. 

 

 Frente a lo anterior, se inició un proceso de recuperación de la Zona Roja, 

donde encontraron situaciones de: abandono y corrupción policial, prostitución 

femenina e infantil, delincuencia y “topadores”, consumo y expendió público de 

drogas ilícitas y personas en situación de indigencia. En un esfuerzo por atender 

estas problemáticas se conformó la Comisión Mixta del Rescate de la Zona Noroeste 

del Casco Metropolitano, constituida por varias instituciones del Estado que iniciaron 

el estudio de la zona. 

 

 No obstante, pese a la existencia de la Comisión, el grupo de investigadores 

destacaron en sus principales resultados, la difusa presencia del Estado en el tema 

de la “problemática social” que se vive en la Zona Noroeste del Casco Metropolitano 

conocida como “zona roja”, y en donde los impuestos recaudados y las tareas de 
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control a lo largo del tiempo no han denotado una inversión en el mejoramiento del 

lugar. 

 

 La subcomisión investigadora (1999) afirma que el trabajo realizado ha sido 

poco sistemático y con una diversidad de criterios que desarticulan los esfuerzos 

entre las instituciones. En este estudio sobre los Imanes de la Zona Roja se hace 

evidente una marcada ausencia de datos con respecto a la población que trabaja, 

vive y confluye en la zona, sin embargo, constataron que había una gran cantidad de 

personas que dejaron de alquilar lugares baratos y comenzaron a dormir en las 

calles, aumentando “la presencia de los indigentes”. 

 

 Por otro lado, según las personas entrevistadas, se destaca que el 

componente policial tiene una consigna altamente represiva y reproducen la visión de 

que los cuerpos policiales actúan de manera violenta e incorrecta, lo que desde la 

perspectiva del grupo de investigación (Subcomisión) tiene raíces históricas en un 

enfoque de represión y control, en detrimento de una visión moderna de policía como 

agente de prevención. 

 

    Los principales informantes de este estudio sobre la Zona Roja, indican que el  

problema que se presenta en este lugar es el deterioro acelerado que se vive a partir 

del tráfico y consumo del crack, el cual conlleva a una serie de situaciones 

conflictivas, en el que permanecen gran cantidad de personas para “quienes más allá 

de sus fronteras no existe futuro alguno y su vida allí es un presente permanente 

caracterizado por diversas carencias y la invisibilización”. 

 

 La Subcomisión (1999) refiere a que la participación del Estado carece de la 

capacidad de dar respuesta institucional a los problemas enfrentados por las 

personas en situación de indigencia, tales como: la falta de recursos financieros, la 

inexistencia de oportunidades de empleo, el aumento de número de personas sin 
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hogar, el incremento de la pobreza, la contaminación ambiental, el aumento de la 

inseguridad y la migración y ante esto es necesario un abordaje integral de atención. 

 

 Asimismo, destacan que la recuperación de la Zona Noroeste requiere de 

acciones que tengan como punto de partida un trabajo conjunto, tanto 

interinstitucional, intersectorial como interdisciplinario, tomando en cuenta tres 

elementos: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente, esto en la búsqueda de la integración y no de la exclusión de las y los 

habitantes. 

 

 Los autores, proponen en las recomendaciones, que se realicen acciones para 

el mejoramiento de la zona desde una perspectiva economicista y arquitectónica, 

considerando las diferentes problemáticas sociales como la indigencia y elaborando 

políticas claras y congruentes con las necesidades  detectadas en el lugar. 

 

 En el año 2000, Xinia Artavia e Ivonne Astúa, estudiantes de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica desarrollan una investigación llamada “María y 

Somoza “indigentes” por circunstancias de la vida”. Es de tipo exploratoria y da a 

conocer la situación de indigencia en la que vive un sector de la población del Cantón 

Central de San José. 

 

 Dicha investigación arroja datos cuantitativos importantes que señalan la 

existencia de 239 personas indigentes en el cantón Central de San José, lo cual en 

comparación con los datos obtenidos por la Municipalidad de San José en el 2005, 

muestra un significativo aumento a un total de 374 personas en indigencia; de la 

misma manera ha disminuido la edad en que las personas inician la vida en 

indigencia, predominando en etapas como la adolescencia y la adultez joven. 

 

 En sus recomendaciones finales, plantean la necesidad de que las 

organizaciones e instituciones transciendan la satisfacción de necesidades básicas y 
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propicien el descubrimiento y crecimiento de potencialidades individuales, familiares y 

comunales, así como, la inclusión social de esta población para la consecución de 

una mejor calidad de vida. 

 

 Ivonne Astúa y Priscilla Solano en el 2000 para optar por la Licenciatura en 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, elaboran una investigación llamada 

“Referentes generales en torno a este fenómeno social”, el tipo de estudio es 

descriptivo y caracteriza las necesidades de las personas en indigencia y la respuesta 

de las organizaciones e instituciones frente a la problemática, mediante el uso de 

entrevistas estructuradas y semi-estructuradas. La población sujeta de estudio fueron 

treinta personas en situación de indigencia que participaron de los procesos de 

rehabilitación ofrecidos en cuatro centros de atención: el Refugio Esperanza del 

Ejército de Salvación, el Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto”, el Albergue 

Camino a la Libertad y en el Albergue Diurno de Rehabilitación al Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente.  

 

 Dentro de los hallazgos se encuentran características socio-demográficas de la 

población en indigencia que indican que: la mayoría son varones, adultos, 

costarricenses, provenientes básicamente de la Gran Área Metropolitana, solteros, 

divorciados o separados, con bajos niveles de escolaridad, dedicados a actividades 

del sector informal, con bajos ingresos y sin garantías sociales ni subsidios 

económicos. Según las autoras, éste es el perfil general de la población en situación 

de indigencia institucionalizada entrevistada.  

 

 Por un lado, Astúa y Solano (2000) refieren que las principales causas de la 

indigencia están asociadas con la adicción a las drogas y con relaciones familiares 

conflictivas y por otro lado señalan como consecuencias las enfermedades 

ocasionadas por la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen, por la 

realización de prácticas sexuales inadecuadas que aumentan la probabilidad de 
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contraer enfermedades infecto-contagiosas, por el consumo de drogas y por vivir en 

la intemperie, producto de la carencia de un dormitorio. 

 

 De la población entrevistada, en esta investigación, algunas y algunos 

mantienen cierto contacto con sus familias, sin embargo, éste no se da en gran 

medida debido a que las y los integrantes del grupo familiar se ven afectados por las 

diversas situaciones presentadas por la persona involucrada, generando relaciones 

distantes y débiles.  Para las autoras, esto ocasiona que las personas en situación de 

indigencia establezcan relaciones con otras personas que no necesariamente son 

miembros de su familia de origen, pero que, en alguna medida, responden a sus 

necesidades de afecto y protección. 

  

 Para una mejor comprensión, las autoras proponen un esquema de 

clasificación de las necesidades de acuerdo con dos criterios, según categorías 

existenciales, tales como: “ser, tener, hacer y estar”, y por categorías axiológicas que 

son las de “subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad”.  

 

 Asimismo, consideran que la situación de indigencia está fuertemente asociada 

con la pobreza y la exclusión social como causa y consecuencia de la misma. 

 

 Las autoras evidencian que existen 14 organizaciones interventoras en 

indigencia, sin embargo sus acciones se encuentran dispersas y no realizan 

intervención socio-educativa, promocional y terapéutica, haciendo énfasis, en su 

mayoría, en acciones de tipo asistencialista, que se basan en la provisión de bienes, 

servicios o información, dando respuesta a insatisfacciones de orden contingencial o 

estructural. 

 

 Astúa y Solano (2000) afirman que los servicios dirigidos a atender algunas 

necesidades de esta población, en su mayoría, son llevados a cabo por personas 
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voluntarias, como las realizadas en albergues, comedores y baños públicos 

pertenecientes a grupos organizados (en su mayoría de orientación evangélica), que 

se financian por medio de la caridad, donaciones privadas o transferencias de 

instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 

 Las autoras afirman que existe un importante compromiso de las 

organizaciones por atender a estas poblaciones, pese a ello, el tiempo de 

internamiento es relativamente poco y carecen de herramientas necesarias para 

brindar seguimiento fuera del centro. 

 

 Finalmente, Astúa y Solano (2000) como parte de sus conclusiones indican 

que estudiar la indigencia implica la definición y el estudio de las necesidades de 

estas personas, aunque, la investigación evidencia que dichas necesidades no son 

satisfechas, debido a que el Estado no tiene una política integral, programas ni 

proyectos específicos para la atención de esta población, ya que la mayor parte de 

acciones consideradas como respuestas a esta problemática se enfocan en el 

tratamiento de adicciones, dejando al margen otras necesidades de esta población.  

 

 Otra de las investigaciones que retoman el eje de la indigencia, es el estudio 

de Carolina Rojas, (2001), llamado “Rostros de la Indigencia: un estudio 

etnográfico en la zona noroeste del Casco Metropolitano de San José”, para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. 

El estudio es de carácter cualitativo y utilizó el método etnográfico, lo que permitió 

una comprensión de la situación de las personas en indigencia dentro del marco de 

referencia de su propia realidad.  

 

 La población participante fueron cinco hombres y dos mujeres que viven en 

situación de calle. Se trabajó con esta población e informantes claves a través de la 

observación externa (no participante), la observación interna (participante), la 

entrevista y la entrevista en profundidad. 
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 La autora considera que el tema es poco estudiado y abordado por diversas 

disciplinas, predominando actitudes de indiferencia, rechazo e invisibilización de 

estas personas por parte de la sociedad civil.  

 

 La población participante proviene de diversas zonas del área metropolitana, lo 

cual les proporcionó algún vínculo con el centro de San José, esto se apoya con lo 

señalado por Astúa y Solano (2000) citadas por Rojas (2001) quienes destacan que 

las personas que entrevistaron en su estudio proceden de familias que habitan en los 

“anillos periféricos de miseria”, lo que puede representar un factor de vulnerabilidad, 

ante todo por la exclusión social que pueden haber experimentado desde sus familias 

de origen. 

 

 La indigencia es definida por la autora como una manifestación de la exclusión 

social, que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y 

mujeres adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas 

urbanas, donde desarrollan su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la 

precariedad crónica.  

 

 Rojas (2001), indica que la mayor cantidad de personas en indigencia son 

hombres, pero que ambos sexos comparten el hecho de tener un desfase con los 

roles asignados desde su condición de género, pues se argumenta que los hombres 

reflejan en sus vivencias estar desligados de lo que se espera socialmente de ellos, 

desde los roles construidos socialmente, ocurriendo lo mismo, en el caso de las 

mujeres. 

 

 Como parte de los detonantes, Rojas (2001) menciona pérdidas familiares, 

disoluciones de relaciones familiares y consumo de drogas y/o alcohol  que conllevan 

a una recriminación constantemente sobre la situación. Como ejemplo de lo anterior, 
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hay quienes se califican como alcohólicos  y establecen diferencias entre quienes 

consumen sólo licor y aquellos que utilizan otro tipo de drogas.  

 

 En la investigación se destaca que las personas en situación de indigencia 

realizan diversas actividades para conseguir dinero que es destinado al consumo de 

drogas y secundariamente buscan comida o suplen algunas de sus otras 

necesidades como la utilización de algún servicio público. 

 

 En los resultados, Rojas (2001), manifiesta que quienes viven en indigencia 

tienen diferentes percepciones en relación con la labor de los albergues: la primera es 

que consideran que el problema de adicción es insuperable y que no hay ningún tipo 

de institución que los ayude a dejar las calles; la segunda, que los albergues podrían 

eventualmente representar una puerta para salir de la indigencia, pero perciben en su 

adicción una razón de peso para reincidir y tercero perciben que estos lugares no son 

transparentes, tienen fines de lucro y malversación de fondos. Partiendo de lo 

anterior, las personas entrevistadas afirman que un lugar ideal es donde haya 

comida, ropa, espacio para asearse, siendo necesario encontrar comprensión, cariño 

y aprecio en la atención que reciben. 

 

 Como parte de sus resultados, la autora reconoce que no existen programas 

definidos para las personas en situación de indigencia, menos aún, para aquellas que 

se encuentran en edad productiva, lo cual se debe a que moral y socialmente resulta 

poco admisible realizar acciones de apoyo para personas en indigencia, por las 

estigmatizaciones sociales construidas, lo que constituye una justificación ideológica 

para reproducir la exclusión. 

 

 Por otro lado, en la investigación en mención se muestra que la deserción de 

las personas en indigencia de los centros de rehabilitación y albergues existentes es, 

en parte, producto de la inexistencia de redes interinstitucionales y de políticas 

públicas definidas para esta población. 
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 Finalmente, Rojas (2001), resalta que es importante comprender las demandas 

de estas personas para operacionalizarlas en acciones que mejoren el impacto y el 

alcance de los servicios, siendo la estigmatización de las personas en indigencia una 

de las principales problemáticas por afrontar para generar propuestas de trabajo con 

esta temática. 

 

 En la Universidad de Costa Rica, Barrientos y otras (2005) plantean un estudio 

llamado “Cuando la calle se convierte en hogar … Estrategias de sobrevivencia 

de personas menores de edad en condición de calle de la comunidad Barrio los 

Ángeles de San José y alrededores”, esta investigación es de Trabajo Social, de 

tipo cualitativo, se utilizan entrevistas semi-estructuradas y entrevistas a profundidad 

dirigidas a una población de personas menores de 18 años (cuatro varones y tres 

mujeres) en condición de calle que se encuentran en el Barrio los Ángeles de San 

José y sus alrededores. 

 

 Esta investigación es de interés, pues ejemplifica los medios utilizados 

cotidianamente por las personas menores de edad que viven en condición de calle, 

los cuales se asemejan a los empleados por otros grupos poblacionales en esta 

condición y que conllevan a un importante deterioro biopsicosocial de sus vidas. 

 

 Las autoras destacan en sus resultados, que las personas menores de edad 

en condición de calle provienen de familias desintegradas, cuya dinámica es 

“disfuncional”, presentándose en ellas gran cantidad de hermanos y prevaleciendo 

numerosas conductas de riesgo como la drogadicción y la violencia. 

 

 En esta investigación se concluye que en el proceso de callejización se 

reemplazan los lazos afectivos familiares con el grupo de pares o los terceros que le 

rodean, quienes se convierten en los compañeros para consumir drogas, para 
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protegerse durante las noches e incluso para realizar las actividades de 

sobrevivencia. 

 

 Tras el estudio se evidenció que el inicio de la experiencia en la calle, se dio de 

manera gradual, comenzando por salidas eventuales que fueron extendiéndose hasta 

llegar a ser permanentes, acentuándose paralelamente con el consumo de drogas. 

Como parte de los resultados, se destacó que la mayoría de personas menores de 

edad que viven en la calle, no les gusta vivir así, porque desde la perspectiva de los 

mismos “la vida es muy triste porque ya uno pasa situaciones de situaciones ahí, se 

arriesga uno a que lo maten y a aguantar hambre” (un niño en situación de calle 

citado por Barrientos y otras, 2005:80),  pero a su vez afirman que la calle les permite 

actuar con libertad, sin figuras de autoridad que les prohíban realizar sus actividades 

cotidianas. 

 

 En cuanto a la profesión, las autoras consideran importante la vinculación entre 

la Misión de la Escuela de Trabajo Social y la necesidad de las y los profesionales en 

Trabajo Social, de establecer contacto con situaciones sociales de esta índole, 

incluso desde los procesos académicos llevados a cabo en la formación profesional. 

Los aportes de esta investigación son valiosos para la definición del objeto de 

intervención de la presente propuesta, debido a que, aunque se enfoca en población 

menor de edad en condición de calle, muestra la ausencia de acciones entorno a esta 

situación por parte de diversas autoridades, así como la necesidad de que la 

profesión de Trabajo Social se vincule con estos grupos poblacionales y amplíe el 

panorama que comprende la vivencia de las personas en la calle, siendo mayores o 

menores de edad, las cuales enfrentan diversas condiciones que atentan contra su 

dignidad humana.  

 

 Garita y Zamora (2007), estudiantes de la carrera de psicología de la 

Universidad Católica, realizan una investigación llamada “Elaboración de una 

herramienta de información cualitativa para el abordaje de la realidad 
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psicosocial de la indigencia”, es de carácter explicativo y transciende la descripción 

de conceptos o fenómenos para la búsqueda de las causas de los eventos físicos o 

sociales. La población participante fueron 31 personas en situación de indigencia, 4 

mujeres y 27 hombres, cuya cifra denota la predominancia de hombres en población 

en situación de indigencia. 

   

 Las autoras afirman que es necesario la evaluación, el seguimiento y la 

atención de estas personas, ubicando para ello los principales detonantes de esta 

situación en una ficha de información psicosocial sobre este tema en específico.  

 

 El problema planteado por las investigadoras está relacionado con los factores 

psicosociales que deben tomarse en cuenta para la elaboración de una herramienta 

cualitativa, que explique la situación de indigencia, y permita así, que se tenga una 

mejor comprensión de la realidad enfrentada. 

 

 El abordaje de esta investigación incluye en la Ficha Social de Indigencia (FISI) 

categorías de análisis como: la dinámica familiar, procedencia, historia adictiva, 

exclusión social, situación socioeconómica y vivencia personal, estas categorías 

brindan la posibilidad de conocer los rasgos más sobresalientes de las personas en 

situación de indigencia. 

 

 Para estas autoras, la indigencia es entendida como el nivel de pobreza 

extrema, donde las personas han hecho de las calles su hogar, manifestando un 

comportamiento ambulatorio y buscando las posibilidades de subsistencia que 

puedan obtener del medio. Comprenden que esta problemática ubica a los seres 

humanos en una situación de exclusión social, en el que son despojados de la 

participación, de la titularidad de los derechos y del disfrute de las oportunidades 

económicas y sociales. 
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 A diferencia de otros autores, Garita y Zamora (2007), plantean que es 

necesario que se haga un estudio de la población que se encuentra en situación de 

indigencia, ya que destacan que hay una afluencia creciente de niños, niñas, 

adolescentes y mujeres.  

 

 Partiendo de las entrevistas realizadas las autoras destacan que son múltiples 

los detonantes de la indigencia vinculados a una estructura familiar caracterizada por 

la desintegración, la violencia y el consumo de sustancias como el alcohol, estos 

aspectos permiten vislumbrar elementos asociados a esta situación y que están 

estrechamente relacionados con los aportes de Rojas en el año 2001. Las autoras 

concluyen que la exclusión social se ve como un elemento que coadyuva a perpetuar 

la situación de indigencia. 

 

2.2 Pobreza y Exclusión Social 

 

 Como se ha venido mencionando, la indigencia se relaciona con distintos 

aspectos, tales como la pobreza, por lo que se destacan algunas investigaciones que 

dan cuenta sobre este tema. En primer lugar el estudio  llamado  “Escenarios de la 

pobreza: convergencias y divergencias por género y grupo etáreo” de Monge y 

Rivera (2005) para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica, es un estudio de tipo cualitativo-cuantitativo, de carácter 

exploratorio, aporta conceptos y perspectivas acerca de la pobreza, la exclusión 

social y la Política Social. 

 

 Esta investigación brinda importantes insumos sobre cómo la pobreza llega a 

influir en la estructura emocional del individuo y causa un deterioro significativo que 

puede conllevar a situaciones de abandono personal y de su núcleo familiar, tal y 

como ocurre en la indigencia. 
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 Las autoras exponen las estrategias empleadas por las personas para 

satisfacer sus necesidades básicas frente a las diversas condiciones que genera la 

pobreza y consideran que las causas de la misma obedecen a fuerzas de poder 

económico que rigen las relaciones sociales y políticas. Existe además la influencia 

de hechos coyunturales, determinados por la historia, la cultura, los fenómenos 

naturales y las situaciones propias del ámbito familiar.  

 

 Según las autoras los efectos de la pobreza se visibilizan en la carencia 

económica y material de aspectos básicos para la sobrevivencia y el desarrollo de las 

personas; sin embargo, los efectos psicosociales de la pobreza, se constituyen en un 

elemento de igual importancia, que repercute directamente en el deterioro de la salud 

mental de quienes viven en esta situación. 

 

 En esta investigación se destaca que los efectos psicosociales de la pobreza 

en la vida diaria de las y los entrevistados, incluyen problemáticas sociales como, 

alcoholismo, discriminación, drogas, violencia, indigencia, pedir limosna, jefatura 

femenina, prostitución, robo y “patologías” como, baja autoestima, depresión, dolor, 

impotencia, inseguridad, locura, rabia, rechazo, suicidio, tensión y tristeza.  

  

 Afirman que ante situaciones de carencia de la satisfacción de las necesidades 

básicas, las personas utilizan mecanismos de sobrevivencia, tales como las redes de 

ayuda mutua que permiten dar respuestas sociales para ajustarse a las situaciones 

de pobreza y sobreexplotación. 

 

 Por otro lado, Monge y Rivera (2005) concluyen que es de gran importancia: la 

elaboración de la Política Social en este tema con la participación de los grupos 

sociales afectados y el cumplimiento de los planes y programas de acción ofrecidos a 

las y los ciudadanos por parte del Estado. 
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 En esta investigación plantean que las políticas sociales son ineficaces y no 

propician condiciones institucionales que disminuyan la vulnerabilidad y el riesgo de 

los sectores beneficiados. Una de las mayores limitaciones de la Política Social se 

debe a la invisibilización del carácter estructural de la pobreza, pues en ellas no se 

establecen condiciones sociales para que las personas cuenten con los medios 

necesarios y suficientes para reproducir dignamente sus condiciones de vida.   

 

 Las personas entrevistadas afirman que parte de las soluciones de la pobreza 

son: la apertura de mayor cantidad de albergues, brindar oportunidades de empleo, 

un acceso justo a la educación, la tenencia de vivienda, las posibilidades de 

capacitación, obtener pensiones para las personas con discapacidad y adultas 

mayores, alcanzar los medios para obtener bonos, préstamos y mejores salarios y 

contar con ayuda institucional y con voluntad política. 

 

 Monge y Rivera (2005) concluyen que existe una violación de derechos 

humanos de las personas participantes en la investigación, principalmente de los 

derechos económicos y sociales, lo anterior producto del ordenamiento económico 

actual: el neoliberalismo, que subordina la vida de las personas en todos los ámbitos 

a la lógica del mercado, cuya premisa: la competitividad económica, conlleva a una 

obligada disminución del Estado, a la privatización de las empresas estatales, todo 

dentro del marco de la insensibilidad hacia la cuestión social, que se traduce en un 

retroceso de la Política Social. 

 

 Como parte de sus resultados las autoras encontraron que las y los sujetos de 

estudio no desean un Estado paternalista, todo lo contrario, desean un Estado que 

provea a la población las condiciones económicas, sociales, políticas, que propicien 

igualdad de acceso a las oportunidades necesarias, de manera que puedan 

desarrollar plenamente sus capacidades. 
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 Estas investigadoras señalan que la respuesta del Estado mediante la Política 

Social es asistencialista y focalizada, razón por la cual, la pobreza solamente se 

alivia, porque en la realidad, las y los sujetos presentan un continuo deterioro en sus 

condiciones de vida y no se les proporcionan las oportunidades para que puedan 

superarlas.  Es por ello que, Monge y Rivera (2005), afirman que es necesaria una 

Política Social que esté de la mano con la Política económica, debido a que las 

condiciones de desventaja social son producto de la estructura actual y estas políticas 

desarticuladas, lo que hacen es cumplir una función paliativa de los efectos del 

modelo económico actual. 

 

 Finalmente, las autoras afirman que a una profesión, cualquiera que sea, no le 

corresponde asumir el mesianismo de la transformación de las estructuras 

generadoras de desigualdades sociales, pero sí es un compromiso ético y político del 

Trabajo Social como profesión, posicionarse en la defensa y la exigencia del 

cumplimiento de los derechos humanos con los sectores más desposeídos de la 

sociedad, cuyos derechos económicos y sociales han sido violentados. 

 

 Cruz Valenciano, Marina y otras (2005), llevan a cabo una investigación 

denominada “Dimensiones Macroestructurales y Psicosociales de la Pobreza: 

percepción de los sujetos que la viven”, es una investigación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, es 

descriptiva e interpretativa con variables cualitativas y cuantitativas. Como ejes 

transversales se destacan los derechos y las necesidades humanas, teniendo como 

población meta las y los miembros de la comunidad de Guararí, en San Francisco de 

Heredia, con quienes utilizaron la técnica del cuestionario. 

 

 El trabajo de Cruz y otras (2005) brinda insumos importantes, porque  toma en 

consideración la percepción de las personas que enfrentan este problema y brinda la 

posibilidad de conocer cómo se concibe la pobreza desde diversos organismos, 

organizaciones internacionales y nacionales. Partiendo de esto, hacen una 
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confrontación de criterios entre los conceptos, dimensiones, causas y soluciones de 

la pobreza de las instancias mencionadas, con lo afirmado por las personas que viven 

en esta condición en la comunidad de Guararí de Heredia. 

 

 En cuanto al concepto de pobreza, las autoras concluyen que las 

organizaciones internacionales y nacionales hacen referencia a variables 

macroestructurales del sistema sociopolítico o económico, mientras que las personas 

entrevistadas afirman que ser pobres es pasar las necesidades que viven en su 

cotidianidad. 

 

 Al referirse a las causas, las tres autoras vinculan la pobreza con factores del 

capitalismo y asimismo recuperan como parte de su análisis final, el hecho de que la 

pobreza tiene como consecuencia “la insatisfacción de necesidades básicas, el 

desempleo, la falta de acceso a la educación, entre otros” (Cruz y Otras, 2005:273). 

 

 Cruz y Otras (2005) rescatan en sus conclusiones que las soluciones de la 

pobreza, desde la perspectiva de los actores que forman parte de la investigación, es 

la generación de oportunidades de empleos; también las investigadoras refieren que 

para superar la pobreza es necesario romper con algunos mitos sobre el concepto y 

la comprensión de ella. Por esta razón proponen que lo más importante es cambiar el 

paradigma actual que considera a la pobreza como un factor normal, rompiendo con 

este círculo vicioso en el que, tanto causas como consecuencias, se convierten en 

elementos paralelos unos de otros. 

 

 Finalmente, en esta investigación sobre pobreza, se plantea la necesidad de 

que exista una estrategia integral de inclusión social y equidad social, el fomento de 

la competitividad e inversión del Estado, la inversión en sectores sociales, 

intervenciones focalizadas en áreas como educación y salud, la prevención de 

problemáticas sociales, la generación de empleos y los cambios en las políticas 

sociales dirigidas a pobreza. 
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2.3 Farmacodependencia 

 

 Como parte de los factores relacionados con la indigencia se encuentra el 

tema de farmacodependencia, para el cual se retoma la investigación de Escalante y 

López en 1999 llamada “Caracterización de algunos tratamientos para la adicción 

a la cocaína y al crack en el área metropolitana” para optar por el grado de 

Licenciatura en Psicología, en la Universidad de Costa Rica. El tipo de estudio 

utilizado fue el descriptivo-exploratorio y emplearon la técnica de la entrevista, la cual 

estaba dirigida a “personal terapéutico” y a los y las pacientes de Asociación Hogares 

Crea Internacional, Asociación y Programa de Rehabilitación y Restauración Teen 

Challenge, Asociación Centro de Rehabilitación para el Adicto (ACERPA) y la Clínica 

privada del Dr. Sandí. 

 

 Esta investigación permite conocer e introducir a las investigadoras en los 

tratamientos y los procesos de rehabilitación de las personas farmacodependientes 

en diferentes centros, cada una con sus particularidades, servicios, métodos y 

estrategias. Lo anterior, fuertemente vinculado con el tema de la indigencia, debido a 

que, en ella predomina también el consumo excesivo de drogas. 

  

 En la investigación se concluye que las y los adictos a la cocaína y el crack 

requieren de condiciones de separación absoluta de la droga para iniciar su proceso 

de recuperación y que estas dos sustancias son las que provocan un grado de 

deterioro, tal que hace que los entrevistados en la investigación hayan llegado a una 

situación de desesperación e “ingobernabilidad”3. 

 

                                                 
3
 El texto original no tiene el entrecomillado  
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 A través del estudio, las autoras han constatado que la cocaína y el crack 

tienen efectos devastadores que causan conductas de “desadaptación”4 como la 

prostitución, robos, intentos de suicidio y homicidio, entre otros. 

 

 Escalante y López (1999) mencionan, como resultado del estudio que no existe 

un criterio único acerca del tratamiento óptimo para la adicción a la cocaína o al 

crack, ya que se habla de varias modalidades de tratamiento que responden a 

filosofías diferentes. En Hogares Crea se utiliza un modelo que se define como 

Biopsicosocial, en donde la persona adicta, necesita ser reeducada para poder 

reincorporarse a la sociedad; en Teen Challenge, se tiene una filosofía de tratamiento 

“Cristocéntrica”; en ACERPA se utiliza un modelo médico debido a que se considera 

que la adicción es una enfermedad con determinantes físicos a los que se añaden los 

psicológicos y sociales y finalmente en la Clínica del Dr. Sandí, se sigue un modelo 

ecléctico que incluye aspectos médicos, farmacológicos, cognitivo conductuales, 

sistémico así como intervención individual. 

 

2.4 Organizaciones no Gubernamentales  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Finalmente, se tienen en cuenta tres estudios enfocados en el ámbito de las 

Organizaciones no Gubernamentales relacionados específicamente con la gestión e 

intervención de las ONG‟s, que fueron rescatadas en cada una de las 

investigaciones. En 1993, Calvo y otros, para optar por el Grado de Licenciatura en 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, realizaron un Seminario llamado 

“Las Organizaciones No Gubernamentales y su participación en la gestión de la 

política social costarricense”, este es un estudio cuantitativo no experimental 

descriptivo. Se trabajó con una muestra de 20 Organizaciones no Gubernamentales, 

ubicadas dentro de la categoría de mediadoras entre los organismos financieros o de 

cooperación internacional y los sectores u organizaciones de base de un país, en 

este caso Costa Rica. 

                                                 
4
 Idem 
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 Se contempla esta investigación dentro del Estado de la Cuestión porque 

establece insumos importantes para la comprensión de las organizaciones no 

gubernamentales frente al Estado, siendo mediada por la Política Social. Además, se 

adentra en la estructura de las ONG‟s, pues reconocen las formas en que intervienen, 

las poblaciones meta y todo el conjunto de acciones que realizan. 

 

 El grupo de investigación destaca que las ONG‟s son comprendidas por un 

lado como parte del neoliberalismo, pero por otro lado, están aquellas organizaciones 

que rivalizan con la filosofía y la ética neoliberal. 

 

 Tras la investigación, se afirma que el surgimiento de las Organizaciones  no 

Gubernamentales tiene sus orígenes en la colonia y se expresa como la ayuda 

voluntaria de individuos y grupos religiosos, sin embargo, es en la primera mitad del 

siglo XX que éstas se manifiestan en Centroamérica, caracterizándose su 

intervención por acciones asistencialistas. 

 

 Se menciona que la función asumida por las ONG‟s no es únicamente la de 

apoyar la labor estatal, sino que, además se le concede según los y las 

investigadoras un protagonismo a las acciones de gestión privada y de la sociedad 

civil. Para los y las autoras dicho protagonismo responde a diversas transformaciones 

que dadas en el Estado costarricense, el cual se había caracterizado, desde 1950 y 

hasta finales de 1970, por su participación en el ámbito de la Política Social, en donde 

prevaleció un enfoque asistencialista que limitó la acción de las Organizaciones no 

Gubernamentales haciendo que su labor se caracterizara por un enfoque 

asistencialista-filantrópico. 

 

 Según Calvo y otros (1993), los cambios que se dan en Costa Rica entre 1980 

y 1990, permiten la aparición de respuestas no estatales, que buscan trascender el 

enfoque asistencialista e integrar una perspectiva que estimule una actitud más 
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participativa; es decir se marca una nueva faceta de las ONG‟s, es así como la 

gestión privada toma impulso y se redefine el papel de la sociedad civil en la 

resolución de problemas. 

 

 Como parte de su investigación los y las autores destacan que un porcentaje 

importante de las ONG‟s en estudio determinan como punto de partida para sus 

acciones, aquellos grupos vulnerables y desprotegidos por las acciones estatales, lo 

que coincide con que el Estado en la década de los 80 establece otras prioridades en 

el campo de la Política Social. 

 

 En la investigación se evidencia que en el contexto de auge de las ONG‟s se 

reduce la intervención del Estado en lo social y se plantea una crítica de éste por 

parte de organismos internacionales y de la sociedad costarricense, creando una 

importante tendencia de gobiernos y organismos extranjeros de canalizar recursos a 

través de entes privados.  

 

 Según la investigación, el 55% de las ONG‟s estudiadas atienden a más de 

dos grupos meta, mientras que el 45% dirige su accionar a un único grupo; a pesar 

de que se hace referencia a dos o más grupos meta el y las investigadoras rescatan 

que es importante considerar que estos grupos tienden a experimentar condiciones 

sociales que los hacen complejos. Los principales grupos atendidos son las mujeres, 

la familia, los y las niñas, éstos están en concordancia con los grupos más afectados 

durante la crisis y la profundización del ajuste estructural. 

  

 Otros grupos que son atendidos por las ONG‟s estudiadas, son poblaciones 

que no tienen gran peso en la Política Social costarricense o bien no son tan 

prioritarios en términos de distribución de recursos y elaboración de una política, sino 

que más bien se enmarcan dentro de otras políticas generales. 
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 La definición de los grupos meta se hace según la filosofía de cada 

organización, la posición de vulnerabilidad y la desatención por parte de los servicios 

sociales estatales o bien por una experiencia anterior con la población,  asimismo la 

cantidad de  grupos que se atienden permite inferir el nivel de especialización de 

cada ONG.   

 

 Las acciones que llevan a cabo las ONG‟s estudiadas son principalmente: la 

capacitación, la asesoría, la evaluación, el tratamiento, la investigación y el 

financiamiento, los dos últimos son comunes en el 50% de las organizaciones, 

además sobresalen los programas de capacitación, de generación de empleo y 

educación. 

 

 Con respecto a la forma en que las ONG‟s trabajan,                                                                                                  

se determinó que existe una tendencia a la combinación de diferentes modalidades 

de intervención, destacándose que en el 40% de las organizaciones estudiadas se 

integra el bagaje metodológico de las tres modalidades, es decir el trabajo individual 

comunal, y grupal, pese a ello se identificó que ésta última es la modalidad más 

diseminada. 

 

 Según la investigación el dinamismo que se da en las estrategias 

metodológicas se sustenta en los objetivos que traza la organización y en la evolución 

y ampliación de los servicios que son prestados, los cuales brindan la posibilidad a 

las personas de intervenir en la solución de sus problemas. 

 

 Las Organizaciones no Gubernamentales llevan a cabo una inscripción ante el 

Registro Público, lo que implica un grado de control por parte del Estado, esto 

sumado a otras condiciones legales ha llevado al Estado a instrumentalizar e 

institucionalizar las acciones de estas organizaciones. 
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 Para las y los autores la instrumentalización citada no es de una sola vía, es 

decir, las ONG‟s también instrumentalizan el Estado para legitimar su existencia y 

ampliar sus espacios de intervención, en este caso ambos se ven beneficiados. Esta 

vinculación entre el Estado y las ONG‟s presenta particularidades con respecto a 

otros países de Centro y Suramérica, en donde estas organizaciones han encontrado 

justificación a su existencia por la incierta y escasa respuesta del Estado en lo social. 

 

 Los resultados encontrados afirman que las relaciones entre Estado y ONG‟s 

se puede dar en diferentes líneas: las organizaciones que tienen su origen desde el 

propio Estado complementando las acciones del mismo, las que toman como punto 

de partida alguna política estatal, a partir de lo que es la privatización de servicios y el 

libre mercado, influidas por la corriente del neoliberalismo y finalmente las que 

tienden a asumir una posición contestataria por las acciones tomadas por el Estado. 

 

 La investigación refiere que, en el 80% de las organizaciones estudiadas, 

prevalece la presencia de personal voluntario y su ubicación dentro de la estructura 

organizacional se encuentra en diversos niveles, dependiendo de los distintos rangos 

establecidos;  el personal remunerado está conformado por diversas disciplinas entre 

las que se destaca Trabajo Social, dicha diversidad responde a la complejidad de las 

situaciones atendidas por las ONG‟s.   

 

 Según los resultados de la investigación, existe un consenso entre los y las 

trabajadoras sociales en cuanto a la necesidad de incorporar más profesionales al 

proceso de intervención de las ONG‟s, debido a que la cantidad de personal es 

insuficiente para el trabajo desempeñado. 

 

 Además de los recursos humanos, las organizaciones cuentan con recursos 

materiales y financieros, sin embargo durante la investigación se evidencia que las 

ONG‟s hacen uso del autofinanciamiento para dar sostenibilidad a sus programas o 

proyectos. 
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 Las y los investigadores destacan que en la última década, las organizaciones 

no gubernamentales han ampliado su campo de acción y se constituyen en una 

importante alternativa para atender las demandas y las necesidades de diversos 

grupos poblacionales. No obstante, el Estado sigue teniendo un papel predominante 

en la Política Social que atraviesa la intervención de las ONG‟s y por tanto, no debe 

desarticularse de su responsabilidad social y administrativa frente a la sociedad. 

 

 Finalmente, una de las recomendaciones que surgen como resultado de la 

investigación es evaluar el impacto de los servicios que prestan las ONG‟s, es decir, 

la eficacia y la eficiencia de los productos recibidos por la población; así como 

ahondar en el conocimiento relativo al tipo de metodología que utilizan estas 

organizaciones con el fin de evaluar el grado de participación de la población en la 

planificación y ejecución de las acciones. 

  

 Otra de las investigaciones es la de Arias (1993) llamada “Las 

Organizaciones no Gubernamentales en Costa Rica: Análisis y Diseño 

Organizacional”, de la escuela de Administración Pública en la Universidad de Costa 

Rica, la cual tuvo como problema principal de la investigación “¿Cómo resuelven 

estas Organizaciones no Gubernamentales en su diseño, la dificultad generada por 

las presiones de su entorno expresadas en la doble demanda de donantes y 

beneficiarios y su tendencia natural a perpetuarse resistiendo el cambio, sin 

desnaturalizar las características que les confieren rasgos particulares en el conjunto 

de las organizaciones de la sociedad?” (Arias,1993:32). Las organizaciones 

estudiadas son aquellas que forman parte del Consejo de Centros, es decir todas 

ellas organizaciones de educación popular. 

 

 Este estudio evidencia el papel que tienen las organizaciones no 

gubernamentales en una sociedad contradictoria, que cada día demanda más sus 

servicios, pero a su vez, limita sus posibilidades de acción. Lo anterior, está vinculado 
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con las condiciones que atraviesan las organizaciones que trabajan con indigencia, 

ubicadas en un contexto neoliberal que provoca un latente incremento de la brecha 

de desigualdad social y causa situaciones extremas de vida como la indigencia. 

 

 Para la solución del problema planteado, la autora propone diseñar y ejecutar 

un modelo de diagnóstico y análisis para las Organizaciones no Gubernamentales, y 

a través de esto se destacan algunos de sus rasgos más importantes. 

 

 Como parte de las conclusiones, Arias (1993) rescata que las Organizaciones 

no Gubernamentales estudiadas se originaron como un movimiento que agrupó a un 

conjunto de personas para la búsqueda de alternativas a una determinada situación, 

llevando implícito un proyecto político e ideológico que, por la búsqueda del 

financiamiento, marcó la necesidad de institucionalizar dicha organización. Su 

dinámica de trabajo se ha concentrado en la obtención de recursos y han ido 

creciendo sin previa planificación, dependiendo de los recursos que se vayan 

obteniendo. 

  

 Por otro lado, hay una contradicción entre la estructura legal y la estructura real 

que tienen las ONG‟s, incluyendo el componente de la participación al interior del 

proceso institucional, el cual debe mantenerse democrático en el discurso, pero es 

difícil de desarrollar porque limita la eficacia y la eficiencia de la organización. 

 

 En la investigación se concluye que en las ONG‟s surge la necesidad de 

plantear estrategias de autofinanciamiento que exigen la adaptación al entorno y 

configuran una nueva clientela de los servicios que son los compradores; los cambios 

institucionales que se están gestando no obedecen a una iniciativa interna, sino a los 

cambios en el panorama de las relaciones con las financiadoras, por tanto, se puede 

“concluir que la forma de organización que adoptan estos centros está sujeta más a 

los requerimientos de los donantes que a las demandas de los grupos beneficiarios” 

(Arias,1993:215). 
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 La autora termina por afirmar que el análisis de los resultados de la 

investigación permite concluir que no existe un diseño organizacional único para las 

ONG‟s, sin embargo las características semejantes que asumen estas organizaciones 

estudiadas es que son sistemas abiertos, compuestos por factores externos como los 

donadores e internos como las características de las personas que la conforman, la 

tecnología utilizada, el desarrollo de la organización, su tamaño y su fase de 

desarrollo. 

 

 Por otro lado, Araya y Jiménez (2005) quienes desarrollan un estudio que lleva 

como título “El Enfoque de Derechos desde las ONG que trabajan con Personas 

Adultas Mayores en Costa Rica”, para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, utilizaron el método cualitativo de tipo 

descriptivo, ya que desde su perspectiva éste ofrece distintos elementos que 

contribuyen a facilitar o mejorar su labor. Así mismo, utilizan el modelo socio crítico, 

basado en una permanente reflexión dirigida a la búsqueda de un cambio social. 

 

 Esta investigación se toma en cuenta, pues permite contextualizar el auge de 

las organizaciones no gubernamentales en el proceso histórico costarricense, dando 

insumos importantes para comprender y analizar críticamente su función dentro de la 

sociedad actual, la cual se encuentra condicionada por un Modelo económico 

Capitalista. 

 

 Igualmente, las autoras analizan la intervención de las organizaciones no 

gubernamentales desde un enfoque de derechos, evidenciando cómo algunos grupos 

poblacionales, tales como: los adultos mayores y las personas en situación de 

indigencia, ven violentados sus derechos al no recibir una respuesta de parte del 

Estado, que permita la satisfacción de sus necesidades básicas. 
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 Parte de la investigación explica que, ante la compleja realidad de los ochenta 

y las crisis que trajeron los Programas de Ajuste Estructural en los diversos grupos 

sociales, se dio la necesidad de buscar otras alternativas que retomaran los niveles 

de vida que habían sido alcanzados en el ámbito social y es en ese nuevo escenario 

donde se da el auge de las Organizaciones no Gubernamentales, siendo un espacio 

de participación de la sociedad civil. Las funciones asumidas por dichas 

organizaciones son, según las autoras: 

 

1. Como instancia mediadora entre organismos financieros de cooperación 

internacional y los sectores u organizaciones de base en los países 

subdesarrollados.  

2. Las ONG‟s en el plano local que orientan sus acciones a la satisfacción de las 

necesidades de grupos específicos, siendo reconocidas y autorizadas por el 

Estado, en la mayoría de los casos. 

3. Las ONG‟s de base que procuran dar respuesta a necesidades particulares de 

la zona o comunidad en la que surgen. 

 

 Las ONG‟s se constituyen como iniciativas de diferentes actores sociales, que 

pueden estar asociadas a la respuesta insuficiente del Estado y a la ausencia de 

Políticas sociales que gestionen programas y proyectos acordes con las necesidades 

existentes. 

 

 En este estudio se abordan diferentes concepciones de las ONG‟s, donde 

sobresalen aspectos tales como: ser entes alternativos o complementarios a las 

instituciones estatales y ser organizaciones independientes creadas por los y las 

ciudadanas o entidades con personalidad jurídica que se organizan para alcanzar 

ciertos fines específicos en sí. Las autoras ofrecen también distintos conceptos para 

dar a conocer a grosso modo que son, quienes la conforman y el para qué de las 

ONG's. 
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 Así por ejemplo, las investigadoras señalan que la mayoría de las ONG´s en 

Costa Rica tienen sus orígenes en la Iglesia Católica y en los Partidos Políticos, sus 

antecedentes se remontan a la creación de los comités de “Damas de la Caridad, las 

Damas Vicentinas” entre otras, que constituyeron los primeros esfuerzos de la 

sociedad civil para llevar bienestar a las familias de más escasos recursos.  

 

 Como resultado de la investigación, se expresa la necesidad de una 

“reconceptualización” en los objetivos, las actividades y los procesos de trabajo de 

estas organizaciones. Además destacan que el objetivo de las ONG‟s es mejorar la 

calidad de vida desde la aplicabilidad del Enfoque de Derechos, lo que implica 

conocer las necesidades reales de la población meta con la que se trabaja. 

 

 Las investigadoras mencionan que la atención de los derechos se mercantiliza, 

es decir, al mercado no le interesan los derechos en sí, sino el dinero y la riqueza, lo 

que afecta la formulación de programas y proyectos específicos dirigidos a una 

población considerada como “improductiva”, esto al no ser percibidas en la actualidad 

como “objetos que trabajen y produzcan en grandes cantidades”, sino por el contrario 

“objetos que demandan servicios y gastos”. 

 

 En el estudio se rescatan diversos mitos tales como, el concepto de actor 

activo que comprende aquella persona que se encuentre “bien” funcionalmente, 

produzca laboralmente y se constituya en un consumidor. Por lo tanto, el apoyo que 

se le brinda a estas poblaciones activas a través de políticas y/o acciones, se percibe 

como una inversión a corto y mediano plazo, pues es la próxima fuerza productiva 

para el país. 

 

 Finalmente Araya y Jiménez (2005), manifiestan que se requiere mayor 

formulación teórica desde la investigación social en las ONG‟s para establecer las 

condiciones metodológicas de análisis del proceso psicosocial y de la forma en que el 

sujeto representa y entiende la realidad en relación con sus derechos como ser 



 

 

50 

humano desde distintos niveles, garantizando una real aplicación del Enfoque de 

Derechos. 

 

 Por último, en el Estado de la Cuestión, se retomaron las categorías 

relacionadas con el presente tema de investigación, de las cuales se destacan sus 

principales aportes, así como algunos vacíos existentes. 

   

Indigencia 

 

 Las investigaciones sobre indigencia dan cuenta de los primeros esfuerzos 

realizados por parte de las diversas entidades públicas y de organizaciones de la 

sociedad civil, principalmente de organizaciones no gubernamentales en la atención 

de esta población. 

 

 Se destacan estudios estadísticos sobre la cantidad de personas en situación 

de indigencia, así como estudios cualitativos que señalan las causas, estrategias de 

sobrevivencia empleadas en las calles y las consecuencias de vivir en la misma. 

 

 Las investigaciones sobre indigencia son un aporte necesario para el 

desarrollo del presente estudio, permitiendo comprender a ésta, desde una 

perspectiva integral en la que confluyen múltiples factores que requieren ser 

abordados, para orientar de la mejor forma el proceso de investigación e identificar 

nuevos retos investigativos. 

 

Organizaciones no Gubernamentales 

 

 Las investigaciones sobre Organizaciones no Gubernamentales retoman el 

surgimiento y el auge de ellas en Costa Rica, igualmente se exponen diversas 

perspectivas acerca del papel que vienen a asumir éstas, frente al Estado y a la 

sociedad civil costarricense. 
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 Los estudios dan insumos importantes sobre la organización interna de las 

ONG‟s, mencionando entre ellas: el tipo de personal que labora, las acciones 

realizadas, el financiamiento, el papel y el vínculo que tienen con el Estado.   

 

 Analizando estas características y la estructura legal que afirman tener, las y 

los investigadores concluyen que hay una contradicción con la realidad en la que 

viven y que requieren plantear estrategias para enfrentar los cambios  manifestados 

en el entorno. 

 

 En las investigaciones se brindan aportes que comprenderán a las ONG‟s en 

los momentos históricos atravesados por el país, vislumbrando  rasgos para analizar, 

en mayor profundidad, las características que éstas asumen en un sistema con 

tendencias neoliberales. 

 

 Incluso, se rescata la relación que se da en menor o en mayor grado entre el 

Estado y las Organizaciones no Gubernamentales y cómo influye en su accionar, lo 

cual posteriormente, se buscará profundizar desde una perspectiva histórica crítica en 

nuestra investigación. 

 

Farmacodependencia 

 

 Las investigaciones retomadas sobre farmacodependencia dan cuenta sobre 

los principales tipos de drogas utilizadas en el país, los efectos causados a nivel 

físico, emocional y social, así como la manera en que se ha agudizado esta 

problemática en Costa Rica, afectando las diversas clases sociales. 

 

 También, los centros de rehabilitación estudiados aplican tratamientos con 

enfoques de atención muy variados, no obstante entre ellos carecen de un modelo de 
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trabajo definido que señale: cómo se debe intervenir en la adicción, pasos a seguir, 

formas de realizar un diagnóstico, entre otros. 

 

Pobreza y Exclusión social 

 

 En las investigaciones estudiadas se destacaron diversos conceptos sobre la 

pobreza, sus causas, sus consecuencias y las distintas formas en que una persona 

puede definirse en esta condición. Se establecieron algunas de las situaciones que se 

dan paralelamente a la pobreza en determinados momentos históricos y la respuesta 

brindada por el Estado a las personas que la viven, mediante acciones derivadas de 

la Política Social. 

 

 Los estudios hacen evidente las manifestaciones asumidas por la pobreza en 

el Modelo de Desarrollo Neoliberal y la forma como algunas instituciones del Estado 

responden a esta situación, desde una determinada perspectiva filosófica y 

metodológica. 

 

 Por último, en un proceso de reflexión sobre las diferentes categorías 

expuestas en el presente Estado de la Cuestión se identifica un importante vacío con 

respecto a la exploración y la descripción detallada de la intervención que se realiza 

con las personas en situación de indigencia. 

 

 Incluso se parte del interés que han tenido las investigadoras del presente 

estudio frente al tema de la indigencia y su insistencia por conocer y evidenciar las 

acciones que se desarrollan para esta población es que se busca definir un campo de 

estudio, donde se expresen los aspectos más relevantes de esta situación y de la 

intervención que se desarrolla en la misma. 

 

 Se considera de interés el ámbito de las Organizaciones no Gubernamentales 

porque han asumido un papel protagónico en la respuesta a esta problemática y por 
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tanto puede brindar aportes fundamentales, de gran utilidad para comprender y 

analizar la labor que se realiza. Si bien el papel de las ONG‟s ha sido rescatado por 

estudios como el de Astúa y Solano (2000), no se ha logrado profundizar, ampliar, ni 

vincular con las tendencias del Estado Neoliberal actual. 

 

 Por tanto, nuestra investigación llamada “Intervención con personas en 

situación de indigencia un análisis crítico en cuatro Organizaciones no 

Gubernamentales” busca analizar el desarrollo e intervención en lo social de las 

ONG‟s en estudio, ello en el marco de un Estado Neoliberal, que reduce su nivel de 

respuesta a situaciones sociales como la indigencia. Se utilizó una perspectiva crítica 

que permitiera profundizar las repercusiones de este tipo de Estado en la intervención 

que se realiza desde las diversas organizaciones estudiadas y las cuales se 

incrementan cada día en nuestro país. 

 

 La razón de centrarse en el tema de la indigencia se debe a que para ambas 

investigadoras, esta situación social se ha agudizado y manifestado con mayor fuerza 

en las calles de Costa Rica y frente a ello el conjunto de la sociedad muchos y 

muchas desconocen si existen respuestas a la misma, de que forma se dan y si el 

Estado esta comprometido con esta población. Partiendo de esta iniciativa se lleva a 

cabo un análisis de los aportes obtenidos que en conjunto con una serie de 

herramientas teóricas metodológicas permitirán avanzar  en el conocimiento de esta 

situación social. 

 

 Por tanto, en la investigación se propone una perspectiva histórica para 

examinar: la orientación de las acciones desarrolladas, la naturaleza que las 

caracteriza, la razón de ser de cada una de ellas, los factores que intervienen en esa 

atención, los limites y alcances desde lo social, económico, político, entre otros 

aspectos que se consideran importantes para comprender los procesos de trabajo 

que realizan las ONG‟s, en el marco del presente modelo de desarrollo económico.  
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 Teniendo en cuenta todas las investigaciones y tomando en consideración que 

“toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuesta a un 

problema, o del deseo de avanzar en el conocimiento (Canales citado por Astúa y 

Solano, 2000:34) es que plantea en el capítulo siguiente el problema de investigación. 
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CAPITULO III 

Elementos orientadores de la investigación 

 

 

 Partiendo de las investigaciones retomadas en el Estado de la Cuestión 

sobresalen ciertos elementos en relación con el tema de la indigencia y que se 

constituyen de interés para nuestra investigación, los cuales son base para la 

formulación del problema de investigación, las preguntas orientadoras, los objetivos y 

la definición de las organizaciones estudiadas. 

 

 3.1 Problema de investigación 

 

 La indigencia es una problemática que se ha agudizado en las últimas 

décadas, convirtiéndose en una de las condiciones de vida más extremas. Además, 

constituye una de las expresiones más claras de violación de los derechos humanos, 

en donde las personas permanecen en una situación de exclusión social, que les 

impide el ejercicio pleno de su ciudadanía.  

 

 Esta situación es producto de un proceso histórico en el que confluyen 

múltiples factores que evocan una necesaria e importante intervención del Estado y 

de otras organizaciones de la sociedad civil, que requieren abordarla y conocerla 

desde una perspectiva de totalidad, debido a que “el conocimiento segmentado de la 

realidad condiciona la segmentación de las respuestas y lleva a cambios parciales de 

la misma” (Montaño, 2000:14).  

 

 Aún cuando en las calles costarricenses se encuentran una gran cantidad de 

personas en indigencia, esto ha sido poco denunciado, limitando así, al colectivo 
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social para que éste reflexione y comprenda las dificultades vividas por estas 

personas. 

 

 Por otro lado, si bien hay algunas investigaciones sobre el tema de la 

indigencia, se encuentran algunos vacíos con respecto a la intervención que se 

realiza en la misma, principalmente por parte de entidades como las ONG‟s, quienes 

han asumido un papel importante con esta población, conformando esto, el esfuerzo 

por desarrollar en el presente estudio. 

 

 Las investigaciones reflejan que existe una ausencia de servicios acordes con 

las necesidades y  las demandas de esta población, así como la limitada presencia 

estatal en materia de políticas sociales, dirigidas a las personas en situación de 

indigencia. 

 

  Por otro lado, se considera de gran injerencia el papel de las ONG‟s, 

rescatando que éstas llevan a cabo su trabajo, a través de la contribución de 

personas voluntarias y bajo condiciones limitadas que se derivan de los pocos 

recursos obtenidos del Estado. 

 

 En los resultados expuestos se identifica que las ONG‟s han tenido que 

plantear estrategias de autofinanciamiento y la búsqueda de otras fuentes de  

recursos para su permanencia en el contexto histórico en el que se encuentran, lo 

cual condiciona las acciones, los programas y los proyectos llevados a cabo. 

 

 Sin embargo, los esfuerzos por parte de las diversas instancias rectoras e 

interventoras, no se han dado de igual manera, debido a diversas razones como: la 

falta de identificación de la indigencia como un grupo prioritario de atención, la 

estigmatización y los prejuicios que socialmente se evidencian en torno al tema, la 

reducción de la inversión social promovida por el Modelo de Desarrollo Económico 

vigente, entre otros.   
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 A partir de los vacíos encontrados en los estudios vinculados con indigencia y 

las reflexiones con relación a ésta, surge el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuáles son las características de las ONG’s y la intervención que realizan 

frente a la indigencia, contemplando las particularidades que asume ésta en el 

marco de un Modelo de Desarrollo con tendencia Neoliberal?  

 

 

3.2 Preguntas orientadoras de la investigación: 

                       

 Algunas de las preguntas que surgen para la presente investigación son: 

 

Indigencia  

 

¿Cómo se comprende la indigencia desde las Organizaciones no Gubernamentales, 

así como desde las instituciones estatales que atienden a la población en esta 

situación?  

¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la indigencia, según las y los 

funcionarios de las Organizaciones no Gubernamentales y de las instituciones 

estatales entrevistadas? 

¿Cuáles elementos limitan la superación de la situación de indigencia en hombres y 

mujeres? 

¿Qué posturas ideológicas se evidencian a nivel social e institucional frente al tema 

de la indigencia? 
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Organizaciones no Gubernamentales 

 

¿Cuál es el papel asumido por las cuatro Organizaciones no Gubernamentales 

estudiadas en la atención de la Indigencia? 

¿Qué acciones desarrollan las ONG‟s estudiadas y de que manera las llevan a cabo? 

¿Quiénes son las personas que trabajan en las ONG‟s de la presente investigación? 

¿Cuál es la naturaleza de cada una de las organizaciones en estudio? 

¿Se han dado cambios en la concepción que se maneja acerca de la indigencia en 

las organizaciones en mención? 

¿Cuáles son los diversos medios mediante los que una persona en situación de 

indigencia se vincula con las ONG‟s estudiadas? 

 

Intervención de las Organizaciones No Gubernamentales 

 

¿Cuáles son los programas y/o servicios de las cuatro ONG‟s en estudio que 

atienden población en situación de indigencia? 

¿En qué consisten dichos programas y/o servicios de atención e intervención? 

¿Cuáles técnicas e instrumentos son utilizados? 

¿Existe un fundamento teórico y técnico que oriente los procesos de trabajo 

desarrollados por la ONG‟s estudiadas? ¿Cuál es este fundamento y cómo se 

evidencia en la intervención? 

¿Existe vinculación entre la concepción de indigencia que tienen las  ONG‟s en 

estudio y las acciones llevadas a cabo por ellas? 

¿Cuáles objetivos se buscan alcanzar con las diversas modalidades de intervención 

utilizadas? 

¿De qué manera las acciones desarrolladas por las organizaciones responden a las 

necesidades de la población en situación de indigencia? 

¿Cuáles son los principales desafíos en los diversos programas, servicios y acciones, 

dirigidos a la población en situación de indigencia en las cuatro ONG‟s de interés? 
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¿Cuáles son las principales acciones dirigidas a la población en situación de 

indigencia en las cuatro ONG‟s en estudio? ¿Cuáles son sus alcances y limites? 

(Visto desde lo político, lo social, lo jurídico, lo económico, lo institucional entre otros) 

¿Cuáles son los principales vacíos, en los procesos de trabajo desarrollados en las 

cuatro ONG‟s en estudio? 

 

Estado 

 

¿Cuál es la relación existente entre las Organizaciones No Gubernamentales que 

atienden población en situación de indigencia y el Estado?  

¿Con qué entidades del Estado se establece relación? ¿De qué manera se da ésta? 

¿Cuál es la vinculación entre la indigencia y el Estado en el marco de un Modelo de 

Desarrollo con tendencia Neoliberal?  

¿Cómo se interviene frente a la indigencia desde el Estado?  

¿Qué instituciones estatales se encuentran involucradas? 

¿Cuáles son las principales potencialidades y limitaciones de la acción estatal frente 

al trabajo de las ONG‟s estudiadas? 

¿Cuáles han sido las principales transformaciones del Estado costarricense en las 

últimas décadas? 

¿Cuáles son las características del actual Estado costarricense? 

 

3.3 Objeto de estudio 

 

Las características de las cuatro Organizaciones no Gubernamentales estudiadas5, 

de la indigencia y la intervención desarrollada con población en situación de 

indigencia en el marco de un modelo de desarrollo con tendencia neoliberal, durante 

el periodo del año 2008 al 2009. 

 

                                                 
5
 Albergue Camino a la Libertad, Ejército de Salvación, Hogar Buen Samaritano y Hogar Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente.   
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3.4 Objetivo General y Específicos 

 

Objetivo general 

 

Analizar desde Trabajo Social, algunos rasgos de la indigencia y la intervención que 

se realiza con esta población, considerando las características de cuatro 

Organizaciones no Gubernamentales en el marco de un Modelo de Desarrollo con 

tendencia Neoliberal. 

 

Específicos 

 

Caracterizar los principales elementos que constituyen las cuatro Organizaciones no 

Gubernamentales que implementan acciones dirigidas a la población en situación de 

indigencia en Costa Rica. 

 

Describir la intervención con población en situación de indigencia desde  cuatro 

Organizaciones no Gubernamentales en Costa Rica considerando las características 

que asume la indigencia hoy en día. 

 

Identificar los alcances y las limitaciones de la intervención con población en situación 

de indigencia en el marco de las tendencias del Estado contemporáneo costarricense. 

 

Determinar la relación existente entre la intervención de las cuatro Organizaciones No 

Gubernamentales en estudio con el Estado y su vinculación con el Trabajo Social 

 

3.5 Organizaciones no Gubernamentales estudiadas 

 

 El tema de la presente investigación son los servicios y acciones realizadas por 

cuatro Organizaciones no Gubernamentales, tres de estas organizaciones se ubican 

en San José y la cuarta, en la provincia de Alajuela. Todas ellas atienden población 
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en situación de indigencia, ellas son: el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente 

(fundado el 10 de Setiembre de 1995), Albergue Camino a la Libertad (creada en el 

año 2001), Ejército de Salvación (fundado en Costa Rica en 1907) y Hogar Buen 

Samaritano (creado en el año de 1993). Los criterios para su selección son los 

siguientes: 

 

 Que brindara atención a población en situación de indigencia. 

 Con más de dos años de funcionamiento. 

 Con disponibilidad para colaborar con la investigación. 

 Que tuvieran la modalidad de internamiento, es decir que no fuera 

 únicamente una atención transitoria. 

 Se consideraron Organizaciones no Gubernamentales que tuvieran 

 algún tipo de relación con instituciones del Estado. 

 

 En el caso del Buen Samaritano, ubicada en Alajuela, se quería un lugar que 

atendiera la indigencia, expresada fuera del área metropolitana, con la finalidad de 

identificar la existencia de las similitudes y las diferencias que podrían presentarse en 

un contexto geográfico distinto. 
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CAPITULO IV 

Estrategia metodológica 

 

 Este capítulo corresponde a la estrategia metodológica que “designa el modo 

en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas, es decir la forma en 

que realizamos la investigación desde las Ciencias Sociales” (Taylor y Bogdan 

citados por Peréz, sf: 18). En el acercamiento al objeto de estudio se fueron 

identificando determinados elementos metodológicos e investigativos que 

conformaron el método, el cual definió la relación entre el objeto y las investigadoras, 

caracterizada por la reflexión constante en el contacto con la realidad. 

 

 La presente investigación analizó la intervención realizada con la población en 

situación de indigencia en el Marco de un Modelo de Desarrollo Neoliberal, desde 

cuatro Organizaciones no Gubernamentales que atienden esta problemática. La 

información se obtuvo mediante entrevistas realizadas a personas colaboradoras de 

las ONG‟s (ver anexo 2) y a las funcionarias del IMAS y del IAFA (ver anexo 3), así 

mismo se obtuvieron datos importantes provenientes de la observación (ver anexo 4) 

y el contacto con las entidades. Las Organizaciones no Gubernamentales 

participantes en la investigación fueron: el Albergue Alcohólico Adulto Mayor 

Indigente, Albergue Camino a la Libertad, el Ejército de Salvación y el Hogar Buen 

Samaritano. 

 

 Tal y como lo afirma Lessa, “cuando iniciamos la investigación de algo 

desconocido, jamás podemos tener certeza a priori de cuáles procedimientos 

investigativos (por lo tanto, de cuál método) se revelarán como los más adecuados 

para conocerlos” (2000,202). Sin embargo, éste mismo autor comprende que existen 

procedimientos metodológicos comunes para el acercamiento, los cuales pueden 
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contener elementos teóricos que, según las investigadoras contribuyeron a la 

comprensión del objeto de estudio de la investigación. 

 

 El enfoque y el tipo de estudio brindaron algunos lineamientos generales que 

orientaron a las investigadoras,  porque “si bien es verdad que podemos hablar de 

metodologías específicas a cada una de las esferas de la realidad, también es cierto 

que podemos hablar de una reflexión metodológica, la más universal, que trate los 

procedimientos metodológicos, los más universales (…) los cuales estarán presentes 

en todas las investigaciones que van a ser realizadas” (Lessa,2000:204). 

 

 Teniendo claridad del propósito de la investigación, se expone el enfoque y tipo 

de investigación que guiaron el proceso. 

 

4.1 Enfoque de investigación 

 

 Los acercamientos al objeto de investigación partieron desde una perspectiva 

histórica, es decir, se ubicó el objeto en el entramado de las relaciones sociales que 

median su constitución, tratando de entender cómo se articula a la coyuntura actual, 

la cual es producto de las relaciones sociales capitalistas.  

 

 Es importante señalar que el acercamiento al objeto de estudio de la presente 

investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, este permitió comprender 

con mayor detalle la complejidad y la heterogeneidad de la realidad investigada, esto 

desde una perspectiva de totalidad, es decir que se reconocen dentro de un contexto 

que forma parte de la historia, marcado por las relaciones sociales que permiten 

aprehender de diversas maneras el objeto de estudio, así como sus cambios y 

concreción 

 

 La investigación con enfoque cualitativo permitió realizar “descripciones 

detalladas de eventos, situaciones, interacciones y comportamientos que son 
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observables” (Pérez, sf: 46) lo que fue necesario para conocer la intervención de las 

ONG‟s en un contexto determinado. Toda la información obtenida brindó elementos 

que evidenciaron y conllevaron al análisis de una relación existente entre la 

intervención de las cuatro Organizaciones No Gubernamentales, el Estado y su 

impacto para el Trabajo Social.  

 

 Las entrevistas realizadas al  personal se dieron en una interacción en donde, 

se facilitó el diálogo en un ambiente de cordialidad y respeto evitando actitudes 

intrusivas o molestas para los y las informantes. En el proceso de investigación se 

establecieron actitudes y acciones con carácter humanista, de manera que se 

reconoció en todo momento a las y los informantes dentro de su marco de referencia 

que influye en la forma en que piensan, sienten y actúan.  

 

 Lo anterior facilitó una metodología flexible, según al momento en que se 

encontraba la investigación y a la utilización de técnicas pertinentes de acuerdo con 

los datos que se buscó obtener. Los instrumentos y las técnicas no deben ser 

estandarizadas, al contrario el o la investigadora es alentada a crear su propios 

instrumentos y/o técnicas siguiendo lineamientos orientadores, pero no reglas (Pérez, 

sf), es decir, son lineamientos dados por el propio objeto. 

 

 La investigación con un enfoque cualitativo permitió que el estudio de un grupo 

tal como las cuatro organizaciones investigadas fuera valioso, sin que ello conllevará 

a la representatividad o a la generalización de la realidad contradictoria en la que 

estas se ubican. 

 

4.2 Tipo de estudio 

 

 El tipo de estudio utilizado fue el exploratorio-descriptivo el cual, en primera 

instancia se dirigió a “examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 
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o que no ha sido abordado” (Hernández, 1991:59), tal y como la indigencia y como se 

ha venido interviniendo en ella desde las ONG‟s en un Modelo de Desarrollo 

Neoliberal. 

 

 Posterior a la exploración, se buscó “especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (Hernández,1991: 60), iniciando por la caracterización de las ONG‟s 

seleccionadas, así como sus acciones, servicios y trayectoria en el trabajo con la 

población de interés. 

 

 Dicha investigación estudió y profundizó en el fenómeno de la indigencia y en 

los procesos de intervención que se han desarrollado para esta población, generando 

nuevas interrogantes que serán insumos para futuras propuestas relacionadas con 

esta, porque “al conocer algo terminamos también por señalar un nuevo desconocido 

a ser investigado” (Lessa, 2000: 202) 

 

 Por otro lado, Babbie (2000,72) afirma que lo exploratorio prueba la viabilidad 

de un estudio más extenso y permite desarrollar estudios subsecuentes con mayor 

grado de complejidad desde una perspectiva del Trabajo Social. También se rescató 

lo descriptivo como una forma de transcender del conocimiento de las características 

y acciones de las ONG`s; lo  que permitió contar con los insumos necesarios para 

analizar la intervención y conocer la relación entre las ONG‟s y el contexto en que las 

mismas se desenvuelven en el momento de la investigación, así como su vinculación 

con el Trabajo Social. 

 

 Finalmente lo considerado en los dos puntos anteriores (tipo de estudio y 

enfoque de la investigación) permitió reconsiderar de manera reflexiva y constante, la 

información obtenida, conllevando a la construcción de los procesos de trabajo que 

se llevan a cabo con población en situación de indigencia, así como el desarrollo de 

estudios subsecuentes con una perspectiva desde el Trabajo Social.  
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4.3 Población participante y criterios de selección 

 

 La población que participó en el estudio estuvo constituida por siete 

funcionarios y funcionarias de las cuatro ONG‟s (ex-usuarios de la organización, 

profesionales en Trabajo Social, enfermería y administración), porque son quienes 

tienen un conocimiento amplio y detallado acerca de los servicios brindados y los 

objetivos que se persiguen con los mismos. 

 

 Por tanto, los criterios de selección para la población participante fueron los 

siguientes: 

 

1. Que tuvieran dos años de experiencia en el trabajo con personas en situación 

de indigencia, contando con los conocimientos básicos sobre esta 

manifestación de la cuestión social. 

2. Que tuvieran apertura y disponibilidad para la realización de la presente 

investigación. 

3. Que trabajaran de forma directa con la población en situación de indigencia. 

4. Que conocieran sobre el surgimiento de la organización, así como 

generalidades de ésta. 

 

 Además de las y los funcionarios de las cuatro ONG‟s en estudio se 

consideraron dos profesionales en Trabajo Social de instituciones estatales afines 

con el tema de la indigencia, como lo son el IMAS y el IAFA6. Por tanto, los criterios 

de selección fueron los siguientes: 

 

1. Profesionales de ciencias sociales o carreras afines. 

2. Profesionales que estuvieran involucrados y/o vinculados y vinculadas con el 

tema de la indigencia. 

                                                 
6
 Se considera el IMAS y el IAFA en primer lugar por ser entes rectores en materia de pobreza y 

farmacodependencia, los cuales están fuertemente vinculados con la indigencia  
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3. Profesionales con un mínimo de dos años de trayectoria en las instituciones 

mencionadas. 

4. Con disponibilidad para brindar tiempo a la investigación. 

 

4.4 Acercamiento a la investigación 

 

 Considerando el tipo de investigación, las investigadoras no llevaron a cabo un 

proceso con fases y etapas determinadas, ya que muchas veces como lo afirman 

Lima y Rodríguez: 

 

 “el proceso metodológico queda rigurosamente prisionero a una serie de etapas, sub-

etapas, momentos, sub-momentos; cada uno tiene señaladas sus funciones, 

características, instrumentos, objetivos, formas de control y someten al investigador a 

una verdadera camisa de fuerza que termina en la obsesión de la fidelidad al 

esquema, en perjuicio del movimiento de los procesos sociales denominando a esto 

como un formalismo” (2000,38). 

 

 Pese a lo anterior, sí se tuvieron en cuenta algunos elementos como la 

identificación de la situación por investigar, exploración, revisión y selección del 

material bibliográfico existente, elaboración de la propuesta de investigación, 

negociación del acceso o inserción al área de investigación, selección y elaboración 

de técnicas e instrumentos (ver anexo 2, 3, 4 y 5) y recolección y análisis de la 

información que se plantearon en una serie de actividades. 

 

 Cabe señalar que,  la relación entre lo ya conocido y lo aún por ser conocido 

no es de modo alguno necesariamente lineal y continuo; las más distintas relaciones 

son aquí posibles” (Lessa, 2000:202), partiendo de esta afirmación se exponen las 

actividades que conformaron el proceso que se llevo a cabo para concluir la 

investigación. 
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4.4.1 Aproximación al tema de investigación: 

 

 Partiendo de un interés profesional y personal acerca de una problemática que 

se evidencia y se agudiza en la sociedad costarricense, es que las investigadoras 

consideraron la necesidad de desarrollar una investigación que destacará los 

esfuerzos realizados para atender a la población en situación de indigencia. 

 

 Esta población por su proceso de deterioro y exclusión social genera un interés 

particular en las investigadoras, quienes consideran que es de suma importancia traer 

al ámbito académico las situaciones que giran en torno a la indigencia, las formas en 

que se interviene y la injerencia de la Política Social sobre ésta, siendo éstos, 

importantes temas de discusión para profesionales y estudiantes 

 

4.4.2 Revisión bibliográfica: 

 

 La selección del tema conllevó a una revisión bibliográfica en diferentes 

lugares como bibliotecas universitarias (Universidad de Costa Rica, Universidad 

Estatal a Distancia y la Universidad Nacional), espacios informativos de internet e 

instituciones que se consideraron podrían tener alguna vinculación con el tema. Las 

fuentes de referencia fueron primarias y secundarias basadas en libros, revistas, 

periódicos, materiales inéditos, entre otros, que permitieron tener un panorama 

general de la indigencia y diversas situaciones asociadas a esta. 

 

 Lo anterior, arrojó algunos datos de gran interés así como información acerca 

de personas relacionadas con el tema a nivel académico y en el ámbito laboral. De 

esta manera y de forma paralela a la consulta bibliográfica se inició un proceso de 

acercamiento a los y las informantes mencionados, mediante entrevistas informales. 
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 Las investigadoras comenzaron a vincular el tema de la indigencia con 

diferentes variables como mujeres y niñez7 caracterizando la situación de cada una 

de estas poblaciones, así como también se tomó en cuenta realizar un análisis de la 

labor de la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia (COMAI), no obstante, 

mediante discusiones constantes, éstas variables se fueron agotando o no constituían 

un tema suficiente para un trabajo final de graduación. 

4.4.3 Elaboración del diseño de investigación: 

 

 A partir de un análisis detallado de las investigaciones e informes relacionados 

con la indigencia se evidencian algunos vacíos importantes sobre la atención a esta 

población. Tras la visita a una de las ONG‟s, mayormente conocida por su trabajo en 

indigencia (el Ejército de Salvación), se facilitó a las investigadoras un estudio acerca 

de las características generales de las personas en esta situación, realizado por 

Artavia y Astúa (2000). 

 

 El estudio del Ejército de Salvación y el trabajo final de graduación de Astúa y 

Solano (2000) destacaron aportes necesarios para la comprensión del tema y 

expusieron diversos ejes temáticos que no fueron profundizados, creando un 

importante cuestionamiento en las investigadoras acerca de la necesidad de dar a 

conocer y sistematizar las diversas acciones e intervenciones que se han realizado o 

que se están llevando a cabo con estos hombres y mujeres en las diferentes 

instancias estatales y no estatales. 

  

 Lo anterior, permitió definir las variables que se contuvieron en el tema de 

investigación, tales como: indigencia e intervención, las cuales posteriormente fueron 

relacionadas con el trabajo que realizan las Organizaciones No Gubernamentales, 

dando como resultado el titulo de la presente investigación la “Intervención con 

                                                 
7
 El poco conocimiento de las investigadoras las llevó a considerar  la indigencia en niños, niñas y adolescentes, 

sin embargo posteriormente se comprendió que para la población menor de edad se utiliza el término niños, niñas 

y adolescentes en condición de calle y no de indigencia.  
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personas en situación de indigencia: Un análisis crítico desde cuatro Organizaciones 

No Gubernamentales”8. 

 

 Partiendo del tema se inicia la consolidación del Estado de la Cuestión, con 

investigaciones relacionadas con la indigencia; algunas ya habían sido consideradas 

y otras (con temas como pobreza, exclusión social, farmacodependencia y ONG‟s) se 

fueron incorporando para tener una mayor comprensión acerca de la problemática. 

No obstante, se evidencian algunos vacíos que comienzan a ser identificados por las 

investigadoras conllevando a las definiciones del problema, el objeto, los objetivos 

(generales y específicas) y la metodología. 

  

 Los elementos anteriores orientaron la definición de las categorías de análisis 

del marco teórico en conjunto con las reflexiones y los conceptos principales que son 

abordados en la presente investigación. 

  

 No obstante, el tipo de estudio conllevó una constante reflexión en torno a los 

diversos componentes del diseño de investigación. Las modificaciones realizadas 

fueron resultado de un proceso de estudio que buscó mejorar la relación entre el 

estado de la cuestión y el objeto de estudio. 

 

 Además se incorporó al marco teórico reflexiones sobre Derechos, ciudadanía 

y clase social, así mismo se introduce un debate sobre el surgimiento y consolidación 

de las ONG‟s como un espacio de atención para las necesidades de diversos grupos 

poblacionales. Lo anterior, condujo a un análisis que enriqueció y fortaleció la 

investigación. 

                                                 
8
 El titulo inicial de la investigación era “Modalidades de Intervención para personas en condición de indigencia: 

un análisis cualitativo en cuatro Organizaciones no Gubernamentales”, en el proceso de investigación se generó la 

necesidad de hacer modificaciones principalmente de carácter conceptual, se habla de situación y no de condición 

teniendo en cuenta que la indigencia no es permanente y por otro lado se habla de intervención y no de 

modalidades de intervención debido a que estas últimas son muy especificas y no detallan toda la intervención que 

realizan las organizaciones. 
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 En el desarrollo de la investigación se concibe la indigencia como una 

manifestación de la cuestión social, producto de las desigualdades sociales 

generadas a partir de un sistema económico capitalista en donde predomina un 

Estado con tendencia Neoliberal.  

4.4.4 Instrumentos  

 

 Para la elaboración de los instrumentos se partió de los objetivos de la 

investigación, los cuales brindaron los insumos para su elaboración y los elementos a 

ser considerados en los mismos. 

   

 Los instrumentos fueron sometidos a procesos de revisión por parte de las 

investigadoras y el comité asesor de la investigación, lo que implicó ciertas 

modificaciones tanto de forma como de contenido. En las primeras entrevistas se 

identificaron algunas dificultades de comprensión que posteriormente fueron 

expuestas con una mayor claridad y en concordancia con la población meta. 

 

 Es importante rescatar que las técnicas e instrumentos que permitieron la 

obtención de la información fueron: 

 

Análisis documental: ésta fue la primera técnica utilizada, recurriendo a la revisión 

de documentos de diversa índole. Por medio del análisis documental se trató de 

obtener la mayor cantidad de información relacionada con el tema de interés 

permitiendo un primer acercamiento y conformando el encuadre de la investigación.  

 

 Esta técnica facilitó una descripción detallada sobre el surgimiento y 

funcionamiento de las organizaciones en estudio, así como del trabajo que realizan y 

que han realizado. El análisis documental permitió completar y facilitar los datos que 

se obtuvieron de otras técnicas como la entrevista. 
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Entrevista: Para la investigación se empleó la entrevista semi-estructurada, que 

facilitó el diálogo y permitió conocer todos aquellos elementos que caracterizan los 

servicios y las acciones que las organizaciones brindan a la población en situación de 

indigencia. 

 

 La entrevista hizo posible entablar una relación con las y los informantes 

claves, que son “aquellas personas que realmente poseen abundantes referencias 

respecto de la temática en estudio y son capaces de transmitirlas” (Mendicoa 

1998:103), expresando con sus propias palabras experiencias y conocimientos. 

 

 Durante la entrevista se generó espontaneidad, un clima de mayor confianza y 

naturalidad que permitió un proceso de aprendizaje mutuo en el que se expresaron 

las cosas tal y como se presentan en la realidad. 

  

La observación no participante: ésta se realizó durante períodos cortos, donde no 

se aplicó ningún tipo de cambios en el proceso cotidiano de lo observado. Esta 

técnica requirió de un proceso de planificación en donde se tomó en cuenta el 

entorno y la facilidad de acceso al mismo. 

 

 Este tipo de observación fue de mucha utilidad porque “el comportamiento que 

interesó a la investigación transcurre en situaciones definidas como públicas y en la 

que se da el rol mínimo de no participante al observador” (Mayntz, citada por 

Mendicoa,1998:88). 

  

 La observación reforzó la información obtenida a través de las técnicas antes 

descritas, pero no intervino directamente en el proceso de atención a la población en 

situación de indigencia, sino que las investigadoras se colocaron a un margen para 

observar las acciones, los servicios, los materiales utilizados, las y los participantes, 

las y los ejecutores, las y los coordinadores, así como la metodología utilizada y la 



 

 

73 

orientación filosófica que orientó las temáticas, entre muchos otros elementos en el 

momento de la investigación.  

 

 Con la observación se llegó a conocer algunos aspectos que no se pudieron 

identificar por otros medios, pero que juegan un papel relevante en el contenido 

significativo de la intervención que realizan. Además, dado que el trabajo de campo 

asume cierta complejidad y duración en el tiempo, es que la observación le facilitó a 

las investigadoras contar con algunos insumos para la realización de las entrevistas, 

es decir “la observación no expone al investigador a una descalificación por 

“incompetencia cultural” en una fase muy temprana de la investigación” 

(Sandoval,1996:122). 

4.4.5 Trabajo de Campo 

 

 El proceso del trabajo de campo inició paralelamente a la definición del tema 

de investigación, debido a que los primeros acercamientos con las Organizaciones no 

Gubernamentales brindaron los insumos necesarios para la toma de decisiones de 

las investigadoras con respecto a los elementos orientadores del estudio. 

 

 Las visitas a las ONG‟s estudiadas fueron constantes durante un período de 

tiempo de un año, inicialmente se hicieron entrevistas informales, observaciones no 

participantes y se dieron algunos espacios para compartir experiencias; seguido a 

esto se aplicaron los instrumentos con mayor facilidad, ya que se contaba con la 

empatía y disposición de los y las entrevistadas. 

 

 Sin embargo, durante el trabajo de campo se presentaron algunas limitaciones 

para entrevistar a la totalidad de las personas que se habían contemplado 

inicialmente y para completar ciertas entrevistas,  esto debido al reducido personal de 

las organizaciones y a las múltiples tareas que deben realizar. 
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 Así mismo, se encontraron limitaciones en una de las instituciones 

entrevistadas tales como: el desconocimiento en el tema de investigación, la poca 

disponibilidad de tiempo, los entrabamientos para solicitar el espacio de entrevista y 

la dificultad para orientar a las investigadoras hacia un informante clave con respecto 

a la indigencia, lo cual afectó la posibilidad de contar con la información necesaria 

para ser incluida en el análisis. 

  

 Durante el trabajo de campo se siguió revisando y valorando el diseño de 

investigación, de manera tal que ambos (diseño y trabajo de campo) se fueran 

retroalimentando. Es importante aclarar que las entrevistas requirieron de varias 

sesiones e inclusive algunas de ellas llegaron hasta cuatro sesiones. 

 

Ordenamiento y análisis de la información: 

 

 Para esta actividad se inició con la trascripción detallada de las entrevistas que 

fueron grabadas, así como aquellos datos que fueron tomados por las investigadoras 

a través de la observación no participante. 

 

 Seguido a ello, se establecieron puntos de partida (caracterización de la 

indigencia y de las ONG‟s, intervención de estas organizaciones y el Estado) para 

ordenar la información obtenida en las entrevistas identificando elementos en común 

entre las cuatros ONG‟s que posteriormente fueron analizados.  

 

 Asimismo en el proceso de ordenamiento de la información se identificaron 

diferentes categorías de análisis, algunas de ellas se vinculan con los objetivos y 

otras surgen como elementos emergentes del trabajo de campo enriqueciendo la 

investigación.  
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 Paralelo al proceso de análisis se reforzó  el contenido del marco teórico con la 

finalidad de tener mejores herramientas teórico metodológicas para la comprensión 

de toda la información a la luz de los objetivos y el problema planteado. 

 

4.4.7 Elaboración de reflexiones finales: 

 

 La investigación se concluye con un apartado de reflexiones finales en donde 

se destacaron aspectos fundamentales tales como los logros, alcances, limitaciones y 

recomendaciones que se proponen para futuros estudios en relación al tema. 
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CAPITULO V 

Marco Teórico – Conceptual y Contextual 

 

 

 La construcción del marco teórico implica “analizar y exponer aquellos 

enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran 

válidos para el correcto encuadre del estudio” (Rojas citado por Hernández,2001:22), 

por ello, en la presente investigación se destacan aquellos elementos que se vinculan 

con el tema de interés y que buscan la mejor comprensión del mismo, dichos 

elementos se constituyen en la base teórica, desde la cual se hará la lectura de la 

realidad social investigada y que posteriormente permitirá el análisis del problema. 

 

 Para ello se retoman las siguientes categorías de análisis: ciudadanía y 

enfoque de Derechos, Trabajo Social, Organizaciones no Gubernamentales, Estado y 

Política Social, Indigencia, Pobreza y Exclusión Social, estos tres últimos, 

contemplados dentro de una misma categoría como elementos que están 

relacionados con el tema de la indigencia.  

 

5.1 Ciudadanía y Derechos Humanos  

 

 Los documentos consultados para la elaboración del Estado de la Cuestión 

contienen algunos argumentos sobre los derechos humanos desde una determinada 

perspectiva teórica y ética, compuesta por ciertos elementos con una direccionalidad 

política que orienta hacia una específica definición de ciudadanía. 

 

 Como parte de esos elementos se encuentra el vínculo entre derechos 

humanos y el tema de ciudadanía, el cual desde la perspectiva teórica más utilizada 

(Marshall) se expresa en el ejercicio de su ciudadanía mediante la igualdad al acceso 
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a los derechos políticos, sociales y civiles de una determinada sociedad. No obstante, 

el ejercicio pleno de dicha ciudadanía depende del status en el que se coloque la 

persona, siendo el mismo status el que condiciona la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades mediante el acceso a sus derechos. 

 

 Dentro del discurso oficial que se ha promovido sobre el tema de ciudadanía, 

se tienen los aportes de Guendell (2000), quien afirma que la ciudadanía debe 

contener tres aspectos importantes:  

 

 El carácter de universalidad, integralidad e indivisibilidad. La universalidad 

quiere decir que abarca a todas las personas, sin excepción, la integralidad se refiere 

a que la ciudadanía es al mismo tiempo, ciudadanía política y ciudadanía social y por 

último la indivisibilidad hace alusión a que los derechos deben ser reconocidos en su 

totalidad. 

 

 El segundo aspecto es que la ciudadanía le corresponde al Estado en primera 

instancia, pero no se limita sólo a su jurisdicción, pues debe ser asumida y 

reconocida también por la sociedad. Es decir que el ejercicio de la ciudadanía debe 

ser promovido por el Estado y así mismo éste debe velar porque todas las personas 

la ejerzan plenamente. Y por último la ciudadanía debe ser visible y exigible; para 

ellos todos y todas las ciudadanas deben ser conscientes de sus derechos.  

(Guendell,2000:199) . 

 

 Estos tres aspectos definen elementos que permiten un amplio debate sobre la 

ciudadanía y a la vez la articula orgánicamente al ejercicio de los derechos, sin 

embargo se encuentran algunas tensiones en su definición y en su contenido político 

que la colocan en una discusión no acabada. 

 

 Aunque la profundización sobre este debate escapa de la finalidad de esta 

investigación,  se intentará a continuación evidenciar algunas posiciones teóricas al 
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respecto. Es importante mencionar que el acceso a ciertos derechos se vincula con la 

diferenciación de clases, sobre todo cuando se trata de los derechos sociales. Por lo 

tanto, no puede desligarse el tema de ciudadanía y la cuestión de clase, menos aún 

en un sistema que provoca desigualdad social. 

  

 Desde la perspectiva de Guendell (2000), la historia de los derechos humanos, 

es la historia de la lucha social de los oprimidos y de la democracia. Por tanto, este 

autor, considera que el tránsito de los derechos políticos y civiles implicó la creación 

de una amplia institucionalidad jurídica y social que cubría únicamente a un sector de 

la población y que posteriormente generó el surgimiento de movimientos sociales 

dirigidos a obligar el reconocimiento de derechos específicos para grupos como 

mujeres, niños, adolescentes, minorías étnicas y otros grupos considerados como 

excluidos. (Guendell, 2000:171). 

 

 Sin embargo, debe mencionarse que, los derechos no pueden ser analizados 

únicamente como conquistas de la sociedad civil ni concesiones del Estado, pues los 

procesos de reconocimiento jurídico de los mismos, dependen en buena medida de la 

forma en que éstos atentan o no contra los intereses hegemónicos, siendo por tanto 

el producto de un proceso histórico de lucha y contradicción de intereses. 

 

Ciudadanía, clase y derechos  

 

 Algunos autores, como Coutinho (1997), señalan un vínculo entre derechos, 

ciudadanía y democracia, estando estos tres elementos orgánicamente articulados, 

en tanto son arena de luchas, sobre la base de la diferenciación de clase.  

 

 Para este autor la democracia y la ciudadanía deben ser consideradas como 

procesos históricos y categorías, a las que la historia le asigna permanentemente 

nuevas y más ricas determinaciones; la categoría, en este sentido, vinculada al 

concepto de derechos, está definida por la capacidad conquistada de acceder a 



 

 

79 

ciertos bienes y servicios socialmente creados para el desarrollo y reproducción de la 

vida social (Coutinho,1997). Por tanto, para el autor, la clase, los derechos sociales y 

la ciudadanía son elementos que histórica y políticamente deben estar articulados. 

 

 A partir de lo anterior, la ciudadanía permite la participación de las personas 

para la constitución de los bienes y servicios, pero debido a la división de clases 

sociales no todas las personas pueden reapropiarse de lo que realmente crearon y 

por ello se requiere de una constante lucha por parte de los individuos para defender 

y proteger sus bienes, lo cual constituye el estatus de ciudadanía. 

 

 Este autor (Coutinho) hace una crítica a los fundamentos utilizados desde John 

Locke sobre el derecho natural, que es comprendido como “los derechos que 

pertenecen a las personas, independientemente de la situación que ocupan en la 

sociedad en que viven” (Countinho,1997:2). Esta concepción de derechos, conocida 

también como iusnaturalismo se constituyó en la ideología de la clase burguesa, 

apoyada por la ley como algo anterior al derecho. 

 

 No obstante, el autor refiere que los derechos humanos son un producto 

histórico y aporta algunos elementos que difieren del derecho iusnaturalista, 

afirmando que ni la ciudadanía ni los derechos pueden “ser ejercidos plenamente, 

pues se han convertido en derechos únicos y exclusivos de un tipo de hombre, el 

hombre propietario de la clase burguesa” (Countinho,1997:2). En una sociedad con 

una marcada desigualdad de clases, no todas las personas ejercen o tienen los 

mismos derechos, sin embargo es necesario aclarar que los derechos son de origen 

social y conllevan la participación de diferentes personas. 

 

 Desde esta misma perspectiva, Pereira (2000), expresa que la discusión de los 

derechos humanos debe estar vinculada al tema de la Política Social, comprendida 

como aquella función del “Estado capitalista de producir, instituir y distribuir bienes y 

servicios catalogados como derechos de la ciudadanía”. (Pereira,2000:149). Para 
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ella, la Política Social se convierte en el instrumento que permite a las personas 

ciudadanas, llevar a cabo el cumplimiento de sus derechos, mediante la relación 

Estado-sociedad. Al existir un acceso igualitario a las Políticas Sociales, el bienestar 

social se convierte en un derecho de todas las personas. 

 

 Por otra parte, algunos autores consideran que el tema de la ciudadanía se 

separa de la cuestión económica, tal y como lo plantea Marshall (2000), quien afirma 

que “la ciudadanía puede ser compatible con el capitalismo, debido a que el 

crecimiento de la ciudadanía -esencialmente igualitario- coincidió con el desarrollo del 

capitalismo, un sistema de desigualdad social, comprendiendo que la ciudadanía 

significa igualdad como miembro de una comunidad y no igualdad en cualquier 

sentido” (Marshall, 2000:91). Al respecto, Vasconcelos (2000), plantea que esto se 

convierte en algo paradójico, debido a que la igualdad debe basarse en la posibilidad 

real de todas las personas de acceder a los mismos bienes o servicios y no sólo para 

aquellos que son dueños de los medios de producción. 

  

 Es importante distinguir que la discusión sobre el tema de los derechos y de la 

ciudadanía, sin un análisis sobre la base de la desigualdad (clase social) sobre la que 

ontológicamente se erige, no supera el debate de los derechos civiles y políticos. 

 

 Dentro de la lógica planteada por Marshall, se considera que aún teniendo una 

base material-histórica de desigualdades en el capitalismo, que vienen dadas por la 

contradicción capital-trabajo, el planteamiento de ciudadanía (tal y como el autor lo 

plantea) es una supuesta vía para la igualdad del acceso a derechos y no 

necesariamente para una igualdad de clase. 

 

 Para este autor (1967), los derechos civiles, políticos y sociales que conforman 

el cuerpo de los Derechos Humanos, son considerados como parte de los tres 

elementos que constituyen la ciudadanía y surgen en el cambio de una sociedad 

preindustrial a una moderna, que requiere para su desarrollo la extensión de cada 
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derecho hasta incluir a toda la población “generando un sentido de pertenencia a la 

comunidad basado en la fidelidad del hombre dotado de derechos y protegidos por 

una ley en común” (Vasconcelos, 2000:95). 

 

  Por otro lado, algunas reflexiones críticas planteadas por Mirsha definen una 

linealidad de la expansión de los derechos civiles y políticos, pero hace una 

excepción con los derechos sociales cuyo desarrollo histórico estuvo marcado por 

altos y bajos, estrechamente relacionado con la existencia del llamado Estado de 

Bienestar, pues “ el Estado de Bienestar visto desde una perspectiva marshalliana 

adquiere un carácter necesario, o sea, existe en la forma de derechos sociales: 

eventualmente se desarrolla complementando a los derechos civiles y políticos” 

(Vasconcelos, 2000:98). Es decir, desde la perspectiva de ciudadanía de Marshall, el 

Estado de Bienestar se convierte en la posibilidad que todas las personas accedan a 

los mismos derechos a través de la acción del Estado, aunque esto no signifique 

igualdad de clases. 

 

 Vasconcelos (2000), afirma que los derechos sociales están asociados con la 

distribución del producto social, mientras que los derechos civiles y políticos no lo 

están, pero sí contienen normas reguladoras que los mantienen y protegen durante 

diversos momentos históricos. Los derechos sociales se han convertido en el 

discurso de los partidos políticos y de los Estados para mantener su hegemonía y 

cierto nivel de satisfacción en la población, desplazando una parte del conflicto 

capital-trabajo para la lógica de la ciudadanía, implicando lo anterior la transferencia 

al Estado de los costos de reproducción social. Dicho Estado “en cada contexto 

histórico determinado, estructura un conjunto de leyes y normas concretas, 

destinadas a definir las fronteras de acceso, el nivel de calidad de los servicios, así 

como establecer instituciones capaces de poner en práctica tales políticas” 

(Vasconcelos, 2000:99),  las cuales expresan las acciones que buscan el 

cumplimiento de los derechos. 
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 En relación al surgimiento de los derechos humanos, esto no se puede atribuir 

solamente a la conquista de diversos grupos sociales ni tampoco a una deliberada 

concesión de los Estados para responder a las necesidades de la población. Más 

bien se trata de una cuestión contradictoria, que en el campo de luchas por la 

hegemonía, ha permitido que algunos grupos sociales en un determinado contexto 

histórico, coloquen sus esfuerzos políticos en derechos defendidos universalmente.  

 

 Para efectos de esta investigación, se entiende que los derechos humanos son 

producto de las contradicciones de clases. Por ello, el cumplimiento de los derechos 

humanos no sólo debe darse desde la provisión mínima de las necesidades o del 

ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino que debe contemplar la posibilidad 

que las personas puedan acceder a los medios de trabajo, producción, propiedad y 

seguridad social, necesarios para satisfacer sus necesidades y reproducir así sus 

condiciones de vida. 

  

5.2 Trabajo Social   

 

5.2.1 Formación profesional de Trabajo Social 

 

 El Trabajo Social es una profesión de las Ciencias Sociales que se encarga de 

estudiar, analizar y desarrollar acciones concretas enfocadas a diversas situaciones 

que enfrentan determinados grupos de la sociedad en la que predomina una realidad 

cambiante que requiere de una constante innovación y lectura crítica de la misma, de 

ahí que “la estrecha relación del Trabajo Social con la sociedad en su conjunto y con 

los particulares y diversos momentos de su desarrollo, permite entender que no hay 

una única y permanente función social de la profesión para todos los tiempos y 

países” (Alayón, 2000:29). 
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 Lo anterior, se evidencia en las diversas concepciones de la profesión, en su 

objeto de intervención y en las formas de intervención de las y los profesionales, para 

ello es necesario que se tenga en cuenta que en el inicio de la formación profesional 

en Costa Rica (en 1942) se concebía el Trabajo Social como una profesión capaz de 

“contribuir al ajuste del individuo al medio, armonizar las condiciones de vida del 

hombre y la sociedad” (Plan de Estudios de Trabajo Social de 1942 citado por Molina, 

2005:120) así mismo, según esta autora se hacía énfasis en el método de caso y la 

individualización de las situaciones. 

 

 Alayón (2000), afirma que la profesión de Trabajo Social desde sus orígenes 

hasta 1960 estuvo permeada por características estructurales de un fuerte 

componente conservador relacionado con vínculos católicos o laicos que tienen una 

reacción opuesta al proyecto emancipatorio del hombre y la mujer, sin embargo a 

partir de la década de 1960 estas bases conservadoras entraron en crisis y se 

iniciaron confrontaciones que incluían propuestas reformistas y modernizantes de la 

profesión.  

 

 De la misma manera, en Costa Rica la unión de la Iglesia Católica, el 

calderonismo y el comunismo para atender algunas de las manifestaciones de la 

cuestión social en los años de 1940, son un elemento central que fomenta la 

aparición de los y las profesionales en Servicio Social, llamado ahora Trabajo Social 

 

 El contexto político de la década del 40 y las modificaciones que presentaba el 

Estado, en el incremento de su actividad en el plano social, abría un espacio donde 

se requería la intervención de un personal técnico para ejecutar las políticas sociales. 

La formación de este personal técnico se impulsó en gran medida desde la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, para responder en gran parte a 

las luchas sociales y a los compromisos políticos asumidos en la época. (Esquivel, 

2007:70). 

 



 

 

84 

 Uno de los fundadores de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de 

Costa Rica fue el licenciado Héctor Beeche Luján, quien consideraba que el afán de 

servir, la filantropía y la caridad pasó pronto a la necesidad de un técnico especial, “lo 

que a su vez exigió el apoyo de una filosofía que sirviera de cimiento para estructurar 

una verdadera ciencia aplicada que se iba a llamar Asistencia Social”. (Beeche, 

citado por Esquivel, 2007:58). 

  

 No obstante, existen tres hechos fundamentales que caracterizan la génesis de 

la formación profesional en Costa Rica: 

 

 Surge fuera de las instancias universitarias estatales, es decir es de 

 carácter privado. (Pese al recurso económico que le otorgaba el 

 Estado). 

 No nace articulada a ninguna influencia de orden religioso. 

 Las bases metodológicas del proyecto profesional vienen 

 especialmente de Estados Unidos. (Esquivel, 2007:64) 

 

 

 La formación del o la profesional se vio influenciada por el contexto histórico en 

que se funda la escuela y ello se denota, no sólo en la concepción que se tenía de la 

profesión sino en la forma en que se intervenía, prueba de ello es que para los años 

de 1953, según Molina(2005), se incluye en el currículo de la profesión el método de 

“trabajo individual”, “grupos” y “el método de organización de la comunidad”, todos 

ellos caracterizándose por servicios de corte asistencial.  

 

 Según Alayón (2000), para finales de los años 60 se dio el movimiento de 

reconceptualización que impulsó y estimuló la incorporación de temáticas y debates 

en la agenda de la profesión, lo que conlleva a analizar el Trabajo Social desde la 

perspectiva del desarrollo y fundamentalmente el rol del profesional en este proceso 
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como personas comprometidas con el cambio de las estructuras sociales en las que 

interviene.  

 

 A partir de 1965, se dan los orígenes del movimiento reconceptualizador de la 

profesión y se plantean esfuerzos por superar la trilogía de los diferentes tipos de 

intervención, creando una serie de propuestas metodológicas como el Método 

integrado “caracterizado por una pauta de procedimiento común que en términos 

generales consistía en el proceso de investigación, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación” (Montaño, 2000:10). 

  

 Asimismo, se logra trascender el objeto de estudio del “ajuste del individuo al 

medio” a la “transformación social con las personas para la liberación”, según Molina 

(2005), se buscaba entre otras cosas que las personas conocieran su realidad, se 

ubicaran en ella, la analizaran y finalmente la criticaran.  

 

 Es así como se alcanza según Molina y Romero citadas por Molina (2005:124) 

una “visión totalizadora de la realidad para superar nociones fragmentadas de la 

misma; una preocupación por articularse a los sujetos y grupos en condiciones de 

explotación; desmitificación de la naturalización de los problemas que se enfrentan en 

la práctica profesional”. 

 

 Por otro lado, según Molina (2005) las dos décadas comprendidas entre 1973 

y 1993 se encuentra la ruptura con el discurso conservador del Trabajo Social, se da 

un paso hacia las transformaciones de la sociedad, más que el ajuste del individuo al 

medio. 

 

 En estas décadas se intenta romper con los métodos clásicos desde el Trabajo 

Social, como bien lo afirma Molina (2005), se da lugar al estudio de categorías del 

materialismo histórico como: totalidad, clases sociales, políticas sociales, el papel del 

Estado Capitalista y el trabajo humano y métodos tales como el de Belo Horizonte, el 
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método Psicosocial de Alfabetización de Paulo Freire y la educación popular. Sin 

embargo, después de la primera mitad del período citado se revitaliza la enseñanza 

de los métodos clásicos y se dejan de lado muchas de las categorías del 

materialismo histórico mencionadas. 

 

 Para la década de los 90, el Plan de Estudios de la Escuela de Trabajo Social 

tiene como objeto de estudio, según Molina (2005) “Las relaciones Estado-sociedad 

civil y las situaciones problematizantes hacia dentro de la sociedad que obstaculizan 

el disfrute de los derechos humanos” (Plan de Estudios de Trabajo Social 1993 citado 

por Molina, 2005:133). 

 

 En cuanto a la formación académica “se transita por las interpretaciones 

histórico-materialistas de la formación económica-social costarricense, pero sin 

mediaciones hacia los niveles particulares de la vida social de la persona, la familia, 

la organización comunal, el barrio y la gestión de la política social” (Molina,2005:133). 

 

 En los años de los 90 y del nuevo siglo XXI, “la cantidad, complejidad y 

heterogeneidad de las manifestaciones cada vez más cruentas de la situación social 

golpean en la cotidianidad los escenarios laborales de la categoría profesional. Ello 

reclama, un reposicionamiento en la perspectiva histórico-crítica y propositiva, que 

denuncie las promesas no cumplidas del proyecto de modernidad, la regresión 

producida por la estrategia neoliberal y que, retomando el discurso universalmente 

aceptado de los derechos humanos, la no discriminación, la construcción de 

ciudadanía y equidades se configure en un camino para cuestionar las bases de la 

desigualdad y construir caminos hacia la equidad” (Molina, 2005:134)   

 

 Como resultado del Plan de Estudios del 2004, se tiene un proyecto en donde 

se recupera, según Molina (2005), un posicionamiento crítico ante la desigualdad 

social, colocando la matriz histórico crítica para la interpretación de los procesos 

humanos-sociales en lo universal, lo particular y lo singular, en donde además se 



 

 

87 

plantean rutas tanto pedagógicas y teórico metodológicas congruentes con las 

demandas contextuales y del escenario laboral. 

 

 Los ejes centrales son “las manifestaciones de la cuestión social en las 

dimensiones socioeconómicas, políticas, culturales y su expresión en el singular de 

los sujetos (persona, familias, grupos y organizaciones comunitarias); los 

movimientos y organizaciones de base comunitaria que promueven, exigen y 

defienden derechos.  

 

 Parte de la cuestión central es aprehender las transformaciones como las 

alteraciones profesionales en el Trabajo Social partiendo del papel atribuido y 

construido de la profesión en el marco de la Sociedad Capitalista, remitiéndolo a su 

ubicación en la división social y técnica del trabajo en el modo de producción 

capitalista en el que se comprenden relaciones complejas con el mercado, el Estado 

y la sociedad civil. Asimismo, se entiende que el Trabajo Social participa del proceso 

de reproducción de las relaciones sociales en la producción capitalista. 

 

 Así, las relaciones contradictorias del capitalismo atraviesan el ejercicio 

profesional y si bien por su condición de asalariado, el Trabajador Social o la 

Trabajadora Social debe responder a las exigencias institucionales de quien le 

contrata, posee una autonomía relativa que le permite asignarle una direccionalidad a 

su ejercicio profesional de acuerdo a determinadas opciones teórico-metodológicas y 

ético-políticas en el análisis de sus proyectos profesionales (Iamamoto citada por 

Parra,2005). 

   

 La intervención del o la Trabajadora Social se ve mediada por elementos como 

la Política Social, permeada por el discurso de los derechos humanos y la concepción 

de ciudadanía. Aún cuando las condiciones históricas sigan generando esa 

contradicción se debe promover la reflexión para la búsqueda de instrumentos que 

permitan construir estrategias de intervención, que primero pasen por una 
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comprensión histórico-crítica de la situación, en que surgen y reproducen las 

contradicciones del modo de vida y de organización social.  

 

 La profesión ha sido concebida desde diversas perspectivas, por ejemplo 

Guevara (2006:259) la define como una especialización del trabajo colectivo, lo cual 

significa que la misma es un trabajo socialmente necesario, en cuanto produce 

servicios dirigidos a la atención de necesidades sociales históricas. 

   

 Es así, como el Trabajo Social se caracteriza por tener diversas dimensiones 

de intervención como lo terapéutico, lo socioeducativo-promocional, lo gerencial y lo 

asistencial, las que se trabajan desde diferentes ámbitos como la formación de 

grupos, el trabajo en comunidad y la atención individualizada.  

 

 La intervención terapéutica, consiste según Molina y Romero (2004:167), en el 

manejo de las relaciones y de los procesos comunicativos que generan tensiones 

entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente, su finalidad es promover cambios 

que el sistema requiera para recobrar el equilibrio propicio para el desarrollo 

individual, familiar y grupal que se aspira y que es posible. 

 

 Por otro lado, se comprende que la dimensión terapéutica del Trabajo Social 

es:  

“los procesos de investigación intervención realizados por un o una profesional, que 
pretenden lograr el cambio subjetivo, relacional y comunicativo de las y los sujetos, con el 
fin de que translaboren, resignifiquen y superen el sufrimiento subjetivo, o bien, que 
rompan con la repetitividad de su historia personal, familiar o comunitaria, cuando ésta se 
presenta como un obstáculo para su bienestar y el de su entorno. Por consiguiente, las 
estrategias de investigación o de intervención utilizadas para lograr el cambio requerido, 
van a estar direccionadas a que las personas, a través del proceso terapéutico, 
comprendan y superen el malestar subjetivo que las aqueja, o bien, logren que sus 
vínculos y sus procesos comunicativos sean potenciadores de bienestar, y superen 
pautas estereotipadas” (Rojas, 2007:2). 

 

 La modalidad de intervención socioeducativo-profesional, se caracteriza por 

acciones “educativas de información y formación a partir de problemas significativos 
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para los actores involucrados” (Molina y Romero, 2004:60). En cuanto a lo asistencial, 

siguiendo a estas mismas autoras, esta modalidad consiste en proveer subsidio 

financiero y/o material, así como información a un sujeto individual o colectivo que 

plantea una carencia.  

 

 De acuerdo con Alayón, es importante “acrecentar la labor asistencial como eje 

articulador de un proceso de promoción, educación social y organización”(2000,19), 

diferenciando lo asistencial del asistencialismo, ya que éste último es según Alayón 

(2000) proveniente de las clases dominantes, de las y los trabajadores sociales que 

buscan paliar de una forma limitada la miseria generada por el sistema de 

explotación, así como de otros u otras actoras sociales cuyas ideologías se originan 

desde la caridad y la filantropía. 

 

 Con el objetivo de mejorar la formación, así como el ejercicio profesional del 

Trabajo Social, se esta procurando una adecuada orientación e utilización de lo 

asistencial, que consiste en impulsar la promoción y organización para la  conquista 

de diversos espacios.  

  

 Por último, la gerencia en Trabajo Social se concibe como “una forma de 

conducción de los servicios sociales, derivada de la integración de aportes esenciales 

de las Ciencias Sociales y de la Administración, cuyo objeto es, en primer término, 

estudiar la producción y la distribución de dichos servicios” (Molina y 

Romero,1999:84).               

       

  Para Iamamoto (1998:33) “uno de los mayores desafíos que vive el Asistente 

Social9 en el presente es desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y construir 

propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y tornar efectivos los 

                                                 
9
 En Costa Rica el término Asistente Social no se utiliza para nombrar a las y los profesionales en Trabajo Social 

sin embargo si es muy frecuente su empleo en otros países latinoamericanos. 
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derechos, a partir de las demandas emergentes en lo cotidiano. En fin, ser un 

profesional propositivo y no sólo ejecutor”. 

 

 El o la profesional en Trabajo Social debe ser un o una profesional propositivo 

dado que “de la problemática social pueden identificarse diversos objetos de 

intervención profesional “ (Molina y Romero, 2004 :35) que en ocasiones son 

complejos, requiriendo de la capacidad del o la profesional para vislumbrar las 

demandas-necesidades de la población, desde un posicionamiento teórico-

metodológico y técnico-operativo crítico que le brinde la posibilidad y las condiciones 

necesarias para intervenir en un determinado objeto de intervención. 

 

 Desde una perspectiva de totalidad el Trabajo Social debe ser considerado 

dentro de un contexto, ya sea institucional o histórico, en el que confluyen diversos 

elementos que determinan, median y dictan pautas en su accionar, es así como en la 

actualidad el neoliberalismo con sus políticas económicas en donde se privilegia la 

eficiencia económica por sobre las condiciones sociales de las personas, ha incidido 

e incide en la intervención y ejercicio profesional de Trabajo Social. 

 

 La intervención de los y las trabajadoras sociales, “está profundamente 

condicionada por la trama de relaciones vigentes en la sociedad capitalista, que trae 

consigo nuevas demandas, desafíos y competencias, frente a las cuales se hacen 

necesarias alternativas privatistas como las organizaciones no gubernamentales, 

creadas por la participación voluntaria e involucradas en la construcción de una 

esfera de interés público no estatal”. (Yasbek, 2003:51). 

 

 Aunado a lo anterior, “los y las trabajadoras sociales tenemos un papel político 

en la sociedad, el cual es complejo como la dinámica en la que estamos insertos. Sin 

embargo, esta complejidad no debe ser la máscara en la que nos ocultemos, para 

seguir contribuyendo a la invisibilización de poblaciones como la indigente” 

(Rojas,2001:9)  
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 De ahí la importancia de incursionar en el conocimiento y propuestas de 

intervención en diversas problemáticas, no sólo poco estudiadas, sino que además 

caracterizadas por una gran complejidad como la indigencia, de la cual se retoman 

algunas concepciones y posiciones teóricas más adelante. 

5.2.2 Trabajo Social como categoría profesional  

 

 Los y las profesionales en Trabajo Social están vinculadas con el Estado por 

diversas razones, una de ellas, es que éste se constituye en uno de sus principales 

empleadores. Esto significa que un importante número de profesionales se encuentra 

ejerciendo dentro del ámbito público, en las diversas instituciones que conforman el 

Aparato Estatal y que responden a las problemáticas sociales. 

 

  Alayón (2000) afirma, que es importante que los y las trabajadoras sociales 

tengan en cuenta que “el Estado, (…,) usualmente requiere nuestros servicios 

profesionales, (…),precisamente, a raíz de las necesidades de ese tipo de Estado, 

que convoca nuestra participación, es que se verifica –en escala absolutamente 

mayoritaria- la dependencia estatal de los espacios laborales de los Trabajadores 

Sociales, que deben responder profesionalmente a las necesidades y requerimientos 

de las instituciones oficiales” (Alayón, 2000:27). 

  

 No obstante, “en la coyuntura actual de precarización y subalternización del 

trabajo a la dinámica del mercado, de erosión de las bases de la acción social del 

Estado y el desmonte de los derechos sociales, civiles y económicos, la cuestión 

social, materia prima de la intervención profesional del Trabajo Social asume nuevas 

configuraciones y expresiones, entre las cuales destacamos la inseguridad y 

vulnerabilidad del trabajo, la penalización de los trabajadores, el desempleo”, lo que 

exige fuertes cambios en la forma en que los y las trabajadoras sociales asumen y 

brindan los servicios profesionales (Yasbek,2003:51). El desgaste del Estado en el 
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área social, afecta directamente las acciones del o la trabajadora social, debido a que 

se recortan los recursos destinados a la misma, deteriorando los servicios sociales 

que presta y generando cambios en los principios de universalidad de las políticas 

sociales. 

 

 En la esfera pública estatal se descentralizan las políticas sociales y se 

diversifican las demandas al Trabajo Social, siendo ahí donde la profesión se 

constituye en una categoría profesional dentro de la división socio-técnica del trabajo. 

Lo anterior porque la profesionalización se da cuando las y los trabajadores sociales 

“pasan a desempeñar papeles que le son atribuidos por organismos e instancias 

ajenos a las matrices originales de las protoformas del Servicio Social” (Netto, 

1992:67), es decir, el o la profesional en Trabajo Social no sólo se convierte en 

personal asalariado sino que además, según Netto (1992) el significado social de su 

quehacer tiene un nuevo sentido en la reproducción de las relaciones sociales.   

 

 Por ello es que se puede decir que, 

 
 “la práctica profesional del trabajo social es una expresión especializada de la 
práctica profesional, que se inserta en la dinámica de las relaciones sociales 
reproduciéndolas en su carácter contradictorio. Los factores que la configuran 
como un saber especializado y certificado en virtud del sistema ético y valórico 
están unidos al conocimiento de un campo de problemas que demandan 
socialmente una intervención. Es de esta función social asignada y reconstruida 
de donde deriva su legitimidad social” (Molina y Romero,2004 :36) 

 

 

 Inscrito en la división socio-técnica del trabajo, el Trabajo Social se convierte 

en una categoría profesional que interviene en diversas manifestaciones de la 

cuestión social, alcanzando su legitimidad profesional, según Netto (1992) en el 

sustento teórico que orienta su quehacer, a pesar de esta legitimidad, la profesión se 

encuentra con diversos obstáculos y limitantes que influyen en el tipo y el alcance de 

las intervenciones que se llevan a cabo. 
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 El Trabajo Social se enfrenta a importantes barreras que se explican teniendo 

en cuenta que “la profesión del asistente social se encuentra sustentada en diversos 

aspectos que la colocan en posiciones de limitada libertad y autonomía para romper 

con la lógica de su pasado;  lógica que, (…), caracteriza al Servicio Social como una 

profesión vinculada a la ejecución terminal de las políticas sociales, que visan la 

reproducción de la fuerza de trabajo y la legitimación del orden capitalista” 

(Montaño,1998:87). Sin embargo, el crecimiento y la diversificación de las nuevas 

demandas de la sociedad, hace que éste o ésta profesional más allá de la condición 

de ejecutor terminal de programas, asuma nuevas posiciones de planeamiento y 

gestión de estas políticas. 

 

 El Trabajo Social no puede ser concebido aisladamente, sino que debe ser 

contemplado dentro de un contexto y un momento histórico que le plantea nuevos 

retos tanto, en su quehacer profesional, como en su formación. Es por ello que debe 

“a partir del juego de fuerzas sociales presentes en las circunstancias de su trabajo, 

reorientar la práctica profesional al servicio de los intereses y necesidades de los 

segmentos mayoritarios de la población, consolidando junto a ellos nuevas fuentes de 

legitimidad para el Servicio Social” (Montaño,1998:101). 

  

 Dicho contexto, en el que se ubica Trabajo Social, evidencia un incremento de 

las necesidades de la población, diversificando “el mercado de trabajo del asistente 

social en el país, siendo por ello, necesario que la profesión construya una 

perspectiva crítica (…),  hoy se cuentan con nuevas alternativas en este campo que 

vienen moviendo un conjunto considerable de voluntarios y muchos recursos en la 

prestaciones de servicios sociales”(Yasbek, 2003:53). 

5.2.3 Trabajo Social y Cuestión Social  

 

 Los modelos de desarrollo que han experimentado las sociedades, han 

generado diversas condiciones que traen consigo transformaciones en la estructura 
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política, social y económica de una región, repercutiendo de forma directa e indirecta 

en la cotidianidad de los y las ciudadanas. 

 

 A finales del Siglo XVII, se inicia un proceso de industrialización que continúa 

expandiéndose durante las primeras tres décadas del Siglo XIX, caracterizándose la 

última etapa por la agudización de las condiciones laborales que enfrentaban las y los 

trabajadores a cambio del alcance de altos niveles de producción, lo que ocurría era 

que “la pobreza crecía en razón directa con el aumento de la capacidad social de 

producir riquezas” (Netto,1997:58). Dichas condiciones laborales se enmarcan en un 

contexto de explotación, que se evidencia en el tipo de trabajo, en las largas jornadas 

laborales, la poca remuneración, entre otras condiciones que limitaron la satisfacción 

de  necesidades de la clase trabajadora. 

 

 Siguiendo a Netto (1997) la pobreza se incrementó generando una fuerte 

polarización entre ricos y pobres, pues muchas personas que pertenecían a la clase 

obrera eran desplazados de sus anteriores condiciones de vida. Durante los años de 

1810 a 1830, el fenómeno de pauperización que se presentó fue relativamente 

distinto a lo que se vivía anteriormente, debido a que nunca antes se mostró un 

panorama tan contradictorio, donde los mismos mecanismos que se utilizaban para 

suprimir o reducir la pobreza fueran los que coadyuvaban a que ésta se propiciara. 

 

 En el contexto anterior, surgieron una serie de luchas sociales por reivindicar 

los derechos por parte de los y las trabajadoras, “los pauperizados no se conformaron 

con su situación: desde la primera década hasta la mitad del siglo XIX, su protesta 

toma las más diversas formas (…)  fue a partir de la perspectiva efectiva de una 

subversión de orden burgués que el pauperismo se designó como “cuestión social” ” 

(Netto,1997: 59). 

 

 El término de cuestión social no sólo se refiere a la lucha por los derechos 

sociales, sino a todos esos aspectos de las estructuras que generan desigualdad y 
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condenan a los sectores medios y bajos a un sistema que carece de las condiciones 

necesarias para el desarrollo de sus condiciones de vida. Lo anterior porque “la 

cuestión social no sólo designa la pauperización masiva de la clase trabajadora sino 

que contempla factores de naturaleza política en la medida en que denota, también, 

el conjunto de manifestaciones de protesta y rechazo por parte de la misma clase 

trabajadora ante el fenómeno” (Netto citado por Guevara, 2006, 81). 

 

 En las últimas décadas del siglo XIX se experimenta una serie de 

modificaciones en la estructura y la organización del Capitalismo Competitivo que se 

venía implementado, pasando a un Capitalismo Monopolista donde el orden Burgués 

agudiza las condiciones de pauperismo, explotación, alineación y transitoriedad 

histórica que conforman la cuestión social. 

 

 Sin embargo, la expresión cuestión social no debe ser reducida única y 

exclusivamente al pauperismo, sino que contempla diversas manifestaciones, que 

“básicamente están determinadas por el trazo propio y peculiar de la relación 

capital/trabajo, (…) es decir la “cuestión social”, lejos de cualquier unicausalidad 

implica, la confluencia mediada por componentes históricos, políticos, culturales, etc.“ 

(Netto,2003:63 )   

 

 Las manifestaciones de la cuestión social desde sus orígenes están asociadas 

a las formas y transformaciones que va asumiendo el mundo del trabajo en el modelo 

de desarrollo capitalista, donde éste que “produce mercancías para el cambio, pasa 

de medio de satisfacción de necesidades de su productor para medio de satisfacción 

de las necesidades de la reproducción ampliada del capital” (Guerra, 1995:181).   

 

 Mediante el trabajo las personas alcanzan nuevos conocimientos y habilidades 

para convertir los insumos en productos que permitan satisfacer parte de sus 

necesidades, es decir las y los sujetos por medio del trabajo generan medios y modos 

(instrumentos y técnicas) que les permiten transformar los objetos de la naturaleza y 
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transformarse a sí mismos, porque al “actuar mediante este movimiento sobre la 

naturaleza exterior a él, al transformarla, transforma al mismo tiempo, su propia 

naturaleza”. (Marx citado por Guerra, 1995: 174) 

 

 La transformación de la naturaleza y la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades hace que en la vida de las mujeres y los hombres surjan diversas 

necesidades vinculadas con la satisfacción de otras por medio del trabajo, esto 

porque “a medida que los hombres satisfacen sus necesidades inmediatas que 

responden a su ambiente, nuevas necesidades son creadas” (Guerra, 2005:21) 

 

 En el modo de producción Capitalista, que tiene como principio la acumulación 

del capital, se comprende que el trabajo es una categoría fundante que asume gran 

relevancia en su existencia y reproducción, es así como “la producción capitalista es 

producción material, por lo tanto trabajo y al mismo tiempo creación de condiciones 

materiales y espirituales para que estas relaciones sociales se reproduzcan, 

instaurando determinada forma de sociabilidad, (…), el propio trabajador produce 

constantemente la riqueza objetiva sobre la forma de capital, una fuerza extraña que 

lo domina, lo explota y que está separada de sus propios medios de objetivación y 

realización convirtiéndolo en un trabajador asalariado”. (Marx citado por Guerra, 

1995, 179) 

 

 En este escenario “opera una inversión, por medio de la cual transforma a los 

hombres de sujetos en objetos, en medios y/o instrumentos para la satisfacción de 

necesidades materiales e inmateriales de otros hombres” (Guerra, 2005:25), 

imperando la satisfacción de una mínima parte de la población en comparación con la 

gran cantidad de personas en condiciones de explotación, además, se dejan de lado 

los intereses comunes para dar paso a los intereses de la clase dominante, quienes 

se apropian del excedente de la producción. 
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 Es en este escenario que la Cuestión Social puede ser comprendida como el 

“conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista que 

tienen una raíz común: el producto social es cada vez más social, en cuanto a la 

apropiación de sus frutos se mantienen privados, monopolizados por una parte de la 

sociedad”10 (Iamamoto, 2004: 32). 

 

 La cuestión social en la actualidad adquiere diversos rasgos, producto de las 

particularidades históricas que la rodean, como bien lo afirma Rozas (2004) “no existe 

vieja ni nueva cuestión social (…) las manifestaciones de la cuestión social 

contemporánea (…) no pueden ser leídas al margen del problema central que las 

origina: los modos de organización de la sociedad a partir de la relación entre capital 

y trabajo” (Rozas, 2004:161), de ahí la necesidad de no deshistorizar la realidad y 

analizarla desde una perspectiva de totalidad que no la segmente. 

 

 La cuestión social tiene diversas manifestaciones producto de una realidad que 

está en constante transformación y que es compleja, lo cual demanda profesionales 

que conozcan, actúen y analicen las diversas manifestaciones de la cuestión social 

que enfrentan múltiples grupos poblacionales y que afectan los diversos ámbitos de 

sus vidas,  tal es el caso de los y las profesionales en Trabajo Social. 

 

  Es necesario que tanto el Trabajo Social, como otras profesiones que 

intervengan en diversas manifestaciones de la cuestión social como lo es la 

indigencia tengan en cuenta que “discutir sobre la cuestión social es “problematizar” 

la sociedad en su “historia” y en su perspectiva de “futuro”” (Rozas, 2004:162) 

 

 El “ámbito de la acción profesional es extenso e intenso dado que la 

complejidad social le demanda al Trabajo Social actuar en diversos y múltiples 

escenarios que le plantean importantes retos en la intervención” (Méndez y Morera, 

2002:21), esto porque el o la trabajadora social actúa en diversas manifestaciones de 

                                                 
10

 Traducción propia, texto en portugués.  
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la cuestión social que se ven presentes en la sociedad y que con el pasar del tiempo 

y las características propias de cada época parecen agudizarse y transformarse, 

planteando importantes interrogantes para la intervención profesional como lo es el 

caso de las personas que se encuentran en situación de indigencia. 

 

 Rozas (2004) afirma que la cuestión social y las políticas sociales “dinamizan 

la intervención profesional, en tanto proceso que se construye a partir de las 

manifestaciones de la cuestión social” (Rozas, 2004:155), las cuales se plantean 

como un reto para la profesión y que además deben ser tratadas desde una 

perspectiva integral y crítica, debido a que las mismas, como destacan Méndez y 

Morera (2002) son expresión de la contradicción capital-trabajo. 

   

 Así la intervención desde Trabajo Social en la Cuestión Social debe ser crítica 

y con una perspectiva de totalidad con la finalidad de problematizar las características 

que asume la intervención estatal en la cuestión social, esto porque la “intervención 

estatal sobre la “cuestión social” se realza fragmentándola y polarizándola, retirándola 

así de la contradicción capital trabajo. De esta forma, la política social (en singular) es 

convertida en políticas sociales (en plural), interviniendo no en las causas sino en las 

consecuencias, (…), de la “cuestión social”; éstas recortadas como problemáticas 

particulares, (….), y así enfrentadas. Tal segmentación (…), transforma los problemas 

sociales en problemas personales” (Montaño, 2000:18).  

 

 A pesar de las particularidades que tiene la intervención del Estado en la 

cuestión social, es importante tener en cuenta que “en la medida en que el campo de 

la intervención social del Estado se debilita hay un proceso de refilantropización de la 

sociedad, por el crecimiento del voluntariado y por la acción de un conjunto de 

instituciones privadas que asumen las contingencias derivadas de la cuestión social” 

(Rozas, 2004:160). 
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 Las condiciones citadas representan para la profesión grandes e importantes 

retos en diversas áreas, vinculadas con la intervención que se lleva a cabo, así como 

en otros espacios de capacitación, de investigación y de innovación o superación de 

aquellas prácticas que la han colocado muchas veces como una categoría profesional 

con un cierto nivel subalterno con respecto a otras y además como una profesión que 

continúa impregnada de aspectos que la relacionan con una génesis asociada a la 

filantropía. 

 

 La Política Social representa uno de los numerosos retos que se le plantean al 

o la profesional en Trabajo Social, esto porque a pesar de que éste ha sido un campo 

por excelencia del quehacer profesional, también se ha limitado a su mera ejecución 

lo que hace que su formulación y evaluación sean dejadas de lado,  esto se relaciona 

con lo que afirma Montaño (2000) quien destaca que “originalmente el profesional de 

Servicio Social era reclutado apenas para la ejecución terminal de estas políticas 

sociales; en la actualidad éste participa tanto en la ejecución, como en su formulación 

y evaluación” (Montaño, 2000: 8), lo que afirma dicho autor debe ser contextualizado 

en el caso de Costa Rica en donde se han hecho importantes esfuerzos por 

trascender la ejecución y se han tenido buenos resultados, pero pese a ello el camino 

por recorrer es significativo e implica un importante reto para el colectivo profesional. 

 

 La profesión inserta dentro de un Modelo de Desarrollo Neoliberal, enfrenta 

constantes desafíos que se reflejan en las diversas problemáticas son objeto de 

intervención, de ahí que surja la necesidad de evidenciar los principales elementos en 

ámbitos como la salud, la educación, la vivienda entre otros, que caracterizan la 

sociedad costarricense y que se convierten, en la mayoría de los casos, en objetos de 

estudio e intervención para el Trabajo Social. 

 

 En la actualidad, la profesión se ejerce en espacios de constantes 

contradicciones y evidentes desigualdades que hacen que un grupo importante de 

personas se encuentren en condiciones que atentan contra el ejercicio pleno de sus 
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derechos, por ejemplo en Costa Rica para el año 2006 según el Estado de la Nación 

(2006) el 20.2% de los hogares se encuentran en condición de pobreza, de estos el 

59% se ubican en el área urbana, por otro lado los hogares en condición de pobreza 

extrema representan un 5.8% de los hogares, concentrándose el mayor porcentaje en 

el área rural con un 51.8%. 

 

 El Estado de la Nación afirma que “por décimo tercer año consecutivo, en el 

2006 la incidencia de la pobreza medida por línea de ingreso mostró estancamiento, 

(…), una situación similar se presenta con la pobreza extrema” (Estado de la Nación, 

2006:115), pese al estancamiento al que se hace referencia es fundamental, que se 

tenga en cuenta las constantes fluctuaciones en cuanto a la producción y la 

capacidad de consumo, el cual se reduce a un número cada vez menor de personas 

y de hogares, lo cual hace que un porcentaje de la población se encuentre en 

condición de vulnerabilidad. 

 

 Se destaca que “la erradicación de las causas que provocan y reproducen la 

pobreza requiere un esfuerzo estatal continuo y de largo aliento, y no solo de 

iniciativas aisladas para enfrentar situaciones de empobrecimiento coyuntural” 

(Estado de la Nación, 2006:121), dicho esfuerzo debe hacerse de una manera 

articulada entre el Estado y otras organizaciones como las ONG‟s quienes tienen un 

papel cada vez más evidente y destacado en la intervención de diversas 

manifestaciones de la Cuestión Social como lo es el trabajo con personas en 

situación de indigencia, así mismo es necesario que se articulen los esfuerzos 

realizados, no sólo desde distintas instituciones sino que además desde las diversas 

categoría profesionales. 

 

 En cuanto a la vivienda se destaca en el Estado de la Nación que “para los 

hogares de menores ingresos las oportunidades de obtener subsidios de vivienda se 

redujeron. Los bonos entregados fueron de apenas 8.756 es decir, 1.161 menos que 

en el 2005” (Estado de la Nación, 2006:103), lo anterior evidencia que no se cuenta, o 
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bien no se asignan, los recursos suficientes para la satisfacción de una necesidad 

como lo es la vivienda, además se disminuye la asignación de presupuesto para la 

atención de las crecientes desigualdades sociales. 

 

 Con respecto al acceso a la educación, el Estado de la Nación (2006), destaca 

que la escolaridad promedio de las personas de 15 o más es de 8.0 años para el total 

del país, con respecto a la región central el promedio es de 8.7 años mientras que 

para la Región Huetar Norte y Brunca es 6.4 y 6.5 años respectivamente, estas cifras 

dejan en evidencia que existe un desafío con respecto al acceso y conclusión de la 

educación en personas menores de edad, ya que muchos de ellos y ellas se dedican 

a actividades laborales que generen un ingreso para ayudar a sus familias, esto 

implica el aumento de la deserción escolar y una posibilidad limitada de incorporarse 

al mercado laboral.    

 

 Las condiciones antes mencionadas muestran un breve panorama de la 

realidad que se vive en la sociedad costarricense y que afecta de múltiples formas a 

las y los ciudadanos, ésta se constituye en el objeto de intervención de diversas 

instituciones, tanto de carácter público como privado y de las y los profesionales que 

trabajan en ellas, como el Trabajo Social caracterizado principalmente por su labor 

con poblaciones que se encuentran en “desventaja social” y con limitado o nulo 

acceso a las condiciones mínimas de subsistencia. 

 

5.3 Indigencia, Pobreza y Exclusión Social 

 

 En la sociedad costarricense se evidencia una problemática de gran 

importancia como la indigencia la cual se ha venido agudizando en las últimas 

décadas debido a que cada vez hay una mayor cantidad de personas en ésta 

situación, iniciando a edades más tempranas y bajo condiciones de extrema 

precarización, según lo hacen constar estudios realizados en la Municipalidad de San 

José y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS, 2005). 
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 Existen diversas definiciones acerca de la indigencia, en muchas de ellas se 

afirma que el término debe ser utilizado para hacer referencia a personas mayores de 

edad, esto porque como bien lo afirma la Comisión Mixta de Atención de la Indigencia 

en el cantón de San José (COMAI-CSJ) (2005) las personas menores de edad, 

aunque se encuentren en condición de calle no les corresponde asumir por sí mismas 

la atención a sus necesidades, ya que ésta es responsabilidad de padres, madres o 

encargados y encargadas.  

 

 La indigencia es definida, desde la COMAI como “un fenómeno multifactorial 

que se constituye en la máxima expresión de la pobreza y alude a un proceso de 

deterioro de las condiciones de vida, en el cual la persona carece de los recursos 

sociales, económicos, políticos y culturales que le permitan proveerse por sus propios 

medios de los bienes y servicios requeridos para la satisfacción de sus necesidades 

básicas de subsistencia y de desarrollo” (COMAI, 2005:10). 

 

 Dicho fenómeno se asocia a la pobreza extrema, (tema que será abordado 

posteriormente) en donde se presenta un deterioro en la apariencia de la persona y 

se evidencian comportamientos propios del desarraigo social y del consumo de 

drogas.  

 

 Según Fernández y otros (1999,30) basada en un estudio censal realizado en 

México por la UNAM existen tres tipos de indigencia: 

 

Indigencia institucionalizada: se refiere a aquellas personas que se encuentran 

albergadas de forma permanente en instituciones públicas o privadas y que sin éste 

apoyo tendrían que deambular por fuerza en las calles, ya sea por abandono o por 

incapacidad. 
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Indigencia clásica: se refiere a personas que pernoctan sistemáticamente en la vía 

pública, que duermen en las calles y deambulan en éstas sin rumbo fijo.  Ellos y ellas 

probablemente rompieron con sus lazos familiares o no los poseen, perdiendo valores 

sociales como el aseo y el cuidado personal.  Estas personas son identificadas por 

vestir en harapos, por no poseer autoestima y vivir en condiciones consideradas 

como antihigiénicas al no proporcionarse las medidas de aseo del caso. 

 

Indigencia funcional: corresponde a individuos que tienen familia y amigos(as) con 

los que mantienen lazos afectivos, pernoctan en la calle con frecuencia pero no 

sistemáticamente, pero que actúan y se presentan como indigentes clásicos a causa 

de sus adicciones al alcohol, las drogas y a los atractivos de las calles. 

 

 Además de estas tres tipologías existe una cuarta que rescata Rojas (2001) la 

cual es la denominada indigencia recurrente en la que la persona en esta condición 

inicia un “periodo de crisis” y vive en la calle hasta que se estabiliza, vuelve a su casa 

o a vivir con su familia para posteriormente iniciar un nuevo lapso de vivir en la calle. 

  

 Rojas (2001), concibe la indigencia como una manifestación de la exclusión 

social, que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y 

mujeres adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas 

urbanas, donde desarrollan su cotidianidad mediante la realización de actividades 

vinculadas con la precariedad crónica. 

 

 Por lo tanto, una persona en situación de indigencia es un o una adulta que ha 

experimentado un proceso de exclusión, vista ésta como la no accesibilidad a 

diversos ámbitos como la salud, el empleo, la educación entre otros que posibiliten 

“acceder” a una mejor calidad de vida, esto además hace que la persona se 

encuentre en una posición distinta a lo que la sociedad considera como aceptable. La 

persona en esta situación deambula, pernocta y por tanto vive en las calles de las 
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zonas urbanas, realizando actividades ligadas a la precariedad crónica y a las 

características particulares de estas zonas geográficas.   

 

 Para efectos del presente documento, las investigadoras conciben la 

indigencia como: 

 

“una situación multifactorial que define la cotidianidad de hombres y mujeres 
mayores de edad que viven, deambulan y permanecen en las calles 
predominantemente de las zonas urbanas por tiempo indefinido, satisfaciendo 
algunas de sus necesidades básicas de manera precaria, lo cual provoca un 
importante deterioro en las diferentes dimensiones del ser humano, manifestado 
en comportamientos propios del desarraigo social”  

  

 La indigencia se concibe como un fenómeno multifactorial en donde la pobreza 

y la exclusión juegan un papel relevante en su análisis y comprensión, pues son 

vistas como causa y consecuencia de la misma, esto porque las personas que se 

encuentran en situación de indigencia viven en pobreza extrema con la imposibilidad 

de satisfacer sus necesidades básicas sin acceso a mejores oportunidades y 

oportunidades que les permitan enfrentar la indigencia.  

 

 Para comprender la pobreza es necesario ir más allá de lo meramente 

económico e incluir dimensiones sociales como la discriminación, la desigualdad y la 

inequidad así como otras de carácter histórico-material que influyen en la presencia 

de ésta. 

 

 Dichas dimensiones permiten caracterizar la pobreza, así como a las personas  

que la viven desde los diferentes grupos sociales o contextos en que se ubican. 

Quienes experimentan por sí mismas y mismos las diversas manifestaciones de la 

pobreza consideran necesaria una respuesta sistemática del Estado en donde 

predomine la inversión social y la generación de políticas  dirigidas a la atención de 

sus necesidades. 
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 Para efectos de esta investigación se define la pobreza desde el enfoque 

estructural, que la comprende como “un fenómeno que es resultado de las 

estructuras económicas y sociales conformadas históricamente en el desarrollo de la 

humanidad, sumadas a características de los seres humanos que inciden en el 

acceso a bienes y servicios”. (Cruz y otras,2005:129). 

 

 Lo estructural hace referencia a tres categorías que determinan la situación de 

pobreza: 

 

1. Los factores demográficos: Características que los individuos llevan al mercado de 

trabajo: oportunidades de empleo, remuneración, dotación de capital humano, edad, 

estado de salud, tamaño del grupo familiar y estado civil, grupo cultural y étnico, 

educación y habilidad. 

 

2. Mercado de Trabajo: Constituido por elementos que determinan cuánto ingreso 

puede recibir una persona según capital humano. Determinan el nivel de empleo, tipo 

de ocupaciones y la jornada, así como el salario promedio. 

 

3. Institucionales: Se refiere a la presencia de barreras ajenas al mercado que 

excluyen a determinados grupos sociales de posibilidades de adquirir capital humano 

o de acceso equitativo a mercado de trabajo: sexo, religión y grupo étnico. 

 

 Aún cuando la pobreza se ha atendido desde diferentes instancias u 

organizaciones, su intervención ha sido meramente asistencialista, careciendo de 

acciones dirigidas a lograr cambios en las estructuras que generan la desigualdad 

social. Dicha desigualdad provoca una negación de los derechos de las personas 

pobres, colocándolas en una situación de desarraigo y exclusión social que limita el 

potencial del desarrollo humano. 
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 Así mismo, la pobreza aparece como componente central de la dinámica de la 

exclusión social, ésta última se caracteriza según Astúa y Solano(2000) por estar 

inserta en un espacio geográfico específico, centrándose principalmente en las 

relaciones sociales, en las interacciones que se establecen y va evolucionando en la 

medida en que la sociedad se transforma, es decir no es un estado sino un proceso 

multidimensional en donde se pueden evidenciar tres dimensiones, la política, la 

económica y la socio-cultural. 

 

Dimensión Económica: En donde la exclusión está asociada a los procesos que 

llevan a determinado grupo de personas a no poder acceder a los medios necesarios 

para participar en los sistemas productivos y de intercambio económico. 

 

Dimensión política: Es cuando las personas carecen de derechos que les permitan 

ejercer su libertad y participar en las decisiones, este tipo de exclusión no sólo resulta 

de la carencia de derechos sino que además de la falta de condiciones o garantías 

para ejercerlos. 

 

Dimensión socio-cultural: Implica la negación de otros y otras en la vida cotidiana, se 

da la descalificación de ciertos grupos considerados inferiores, se vincula además 

con la dificultad para incorporarse a la dinámica de la sociedad. 

 

 Además de dichas dimensiones se pueden citar la temporal (exclusión como 

resultado de un proceso en el tiempo), la espacial (exclusión en espacios 

determinados), la objetiva (condiciones efectivas) y la subjetiva (percepción de las 

personas). 

 

 La exclusión social es, además, “una escasez crónica de oportunidades,  del 

acceso a servicios básicos de calidad, de la inserción a los mercados laborales, de la 

permanencia en un espacio con condiciones de infraestructura adecuadas y la 

posibilidad de ser parte de un sistema de justicia” (González, 2005:33).  
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 Según FLACSO citado por Astúa y Solano (2000) el tema de la exclusión 

social aborda desde una perspectiva integral, las situaciones desfavorables que 

complementan el concepto de pobreza y así mismo considera dentro de los 

denominados “procesos de descalificación”, condiciones tales como: la salud, 

educación, trabajo, vivienda, alimento, entre otros, es decir no se limita única y 

exclusivamente a lo material y/o lo económico.  

 

 Por tanto, la exclusión social debe definirse según Davis y otros (2000) desde 

una perspectiva multidimensional y procesal para el entendimiento de los distintos 

factores que contribuyen a la generación de pobreza y desigualdad social, por 

consecuente también de la indigencia. 

 

 Para efectos de la presente investigación se retoma la exclusión como parte de 

la pobreza, pero no exclusiva de la misma, ya que es un concepto que permite ir más 

allá de las condiciones materiales y/o económicas, es decir, no necesariamente las 

personas excluidas socialmente presentan condiciones de pobreza.  

 

 Comprender los factores de riesgo y los procesos institucionales de exclusión, 

permite desarrollar acciones que posibiliten a diversos grupos poblacionales alcanzar 

determinados derechos y disminuir los factores de riesgo que pueden llevarlos a una 

situación de pobreza y vulnerabilidad social (Davis y otros, 2000).  

 

 Entender los fenómenos de desigualdad y sus implicaciones, responde a las 

especificidades históricas y a la dinámica de los antagonismos sociales, generando 

una visión heterogénea no dualista de la desigualdad social, que provoca una 

desvinculación o vinculación parcial a la comunidad de valores que identifican a una 

sociedad “en el sentido más genérico de lo social, o a la disposición de medios que 

aseguran una adecuada calidad de vida” (Davis y Otros, 2000:52). 
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 Es importante tener claro que “los excluidos son colectividades, grupos 

sociales y no individuos concretos” (Davis y otros,2000:82). Algunos de los 

principales factores participantes de la exclusión social son: 

 

1. La debilidad y escasez de los mecanismos de participación económica, social 

y política en la sociedad. 

2. La dificultad para influir en las decisiones políticas que afectan a quienes se 

encuentran en exclusión. 

3. La dificultad de aprovechar las oportunidades de inserción social, debido a la 

situación general de marginación. 

4. La condición de pobreza, o de riesgo permanente de caer en ésta. 

 

 Según la OIT (1998), la exclusión social tiene diversos significados, debido a 

que depende en gran medida de los paradigmas o modos de pensar en relación con 

la sociedad; los principales son el paradigma de solidaridad, el paradigma de 

especialización y finalmente el monopolio. En cada uno de ellos las causas y los 

significados de la exclusión son diversos. 

 

 En el paradigma de la solidaridad se tiene en cuenta a la exclusión como una 

ruptura del vínculo social, evidenciando un fracaso en la relación entre la sociedad y 

el individuo. En el paradigma de la especialización, la exclusión es resultado de 

comportamientos e intercambios individuales, en donde las personas participan de 

forma voluntaria en algunos campos y quedan excluidas de otros, pero ser excluido 

de un determinado campo social no implica serlo de todos. Finalmente, el paradigma 

del monopolio ve a la sociedad como jerárquica, con diferentes grupos que controlan 

los recursos; las reglas que determinan el acceso a los grupos más privilegiados 

también determinan la vulnerabilidad y deciden quién queda en esta situación. 

 

 La exclusión social así como la pobreza y otras manifestaciones de la cuestión 

social se expresan en una sociedad con un Aparato Estatal cada vez menos 
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interventor y con una reducida participación en el área social que privilegia al 

mercado y por ende a la economía, lo que conlleva a que diversas instancias como 

las ONG‟s, intervengan para dar respuesta a las diferentes “problemáticas”. 

   

5.4 Organizaciones no Gubernamentales  

 

 A mediados de la década de los cincuenta Costa Rica experimentó un Estado 

Interventor, que  se extendió hasta la década de los 80‟s, caracterizándose, entre 

otras cosas, por su inversión en el área social. Sin embargo, “a partir de la década de 

los setentas se partió de la base de que el Estado de Derecho, debía de tener un 

papel más decisivo en la economía” (Valverde,1996:395) lo que se refleja en el rol 

que asume éste con respecto a la misma. 

 

 En los años ochenta, como producto de la crisis económica de los 70‟s, se 

empieza a cuestionar el Estado de Bienestar y como consecuencia se busca una 

mayor eficiencia, no sólo en el área económica, sino también en otras áreas como la 

social, cultural, salud, entre otras, por lo que  “se replantea la necesidad de que el 

Estado abandone actividades económicas, sociales (…), sin dejar de cumplir los 

estándares de bienestar conseguidos hasta el momento y se redefine el papel que 

éste debe jugar restringiendo su labor específicamente a actividades propiamente de 

interés público” (Valverde, 1996:395). 

 

 La intervención del Estado en lo social se reduce y para responder a las 

diversas situaciones presentes se brinda un limitado presupuesto, dándose un 

traslado de actividades del sector público al sector privado, manteniéndose hasta la 

actualidad, concordando con lo señalado por Boza y Monge (2008), quienes afirman 

que: 

 

“En Costa Rica, la fuerza del proyecto neoliberal ha logrado colocar en agenda 
pública la supuesta necesidad de reconfigurar las responsabilidades estatales y privadas 
en el marco del desarrollo nacional. Desde los años 80, economistas nacionales de corte 
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neoliberal vienen desplegando importantes esfuerzos por hegemonizar el debate al 
respecto, impulsando la idea de que el Estado es por naturaleza “distorsionador” y sus 
mecanismos de regulación, los culpables de la problemática socioeconómica que vive el 
país”(Boza y Monge, 2008:113). 

 

 Este escenario permite comprender el surgimiento y auge de las 

Organizaciones no Gubernamentales en Costa Rica y su relación con la realidad en 

otros países de la región Latinoamericana, porque “el fenómeno del crecimiento y 

fortalecimiento de las ONG sólo es posible comprenderse a la luz de los procesos 

mundiales de reestructuración de la economía capitalista” (Boza y Monge, 2008:105); 

por ello a continuación se destacan una serie de elementos para comprender las 

ONG‟s. 

 

5.4.1 Surgimiento y auge de las Organizaciones no Gubernamentales: 

 

 Muchos autores y autoras coinciden en que las Organizaciones no 

Gubernamentales surgen durante la II Guerra Mundial, donde se expresan diversas 

problemáticas que requieren atención por parte de alguna entidad. En este escenario 

las organizaciones “se insertan en la dinámica de un mundo globalizado y no 

requieren representación oficial de gobierno alguno”. (Gonzáles, 2001:26). 

 

 En América Latina se afirma que es en la década de los años 60„s cuando se 

inicia el surgimiento de Organizaciones no Gubernamentales, teniendo como uno de 

los objetivos principales “participar en la resistencia contra los regímenes autoritarios” 

(Sorj, 2007:135). 

 

 Para algunos autores y autoras la creación y expansión de este tipo de 

organizaciones en Latinoamérica, responden a dos factores, “el primero fue la 

decisión de algunas agencias internacionales y donantes de buscar mecanismos más 

eficientes para el traslado de recursos a la población pobre; el segundo, la Segunda 
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Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM) de la Iglesia Católica. 

(Bejarano citado por Vargas y Vega,2005:52)  

 

 Boza y Monge (2008), señalan que en el caso de Costa Rica no hay estudios 

que hagan referencia a las ONG‟s a mediados del siglo XX, lo cual “se debe a la 

centralidad que progresivamente el Estado fue adquiriendo en la sociedad 

costarricense a partir de la guerra civil del 48” (Boza y Monge,2008:131), en la que su 

participación fue mayor en las manifestaciones de la cuestión social. 

 

 En Costa Rica, el surgimiento de las Organizaciones no Gubernamentales se 

ubica en distintos periodos, no obstante existe consenso en que el gran auge y 

consolidación de las mismas se dio durante la década de los 80‟s, lo anterior debido, 

entre otras cosas, a la pérdida paulatina de la intervención del Estado en lo social, 

enmarcándose además con la puesta en práctica de los Programas de Ajuste 

Estructural que promovían precisamente la reestructuración del Estado. Esta época 

se caracterizó “por  tres grandes lineamientos: la centralización de la política 

económica, la privatización y la disminución y focalización del gasto público“(Reuben 

citado por Vargas y Vega,2005:54). 

 

  “La inversión social que el país venía haciendo en forma sostenida durante las 

últimas décadas y las estructuras gubernamentales existentes en el sector social, 

fueron factores que contribuyeron parcialmente a amortiguar los efectos más nocivos 

de la crisis” (Bejarano y Víquez,1996:431), pese a ello, se debe considerar la 

presencia de Organizaciones no Gubernamentales como actores fundamental dentro 

de la acción estatal. 

 

 Las ONG‟s atienden de múltiples formas las diversas manifestaciones de la 

cuestión social, acompañando el desarrollo de la Política Social o asumiendo lo que 

el Estado deja de ver como objeto de su intervención, es decir “la sociedad civil” 

estaría siendo la entidad que sustituye progresivamente al Estado en sus funciones 
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sociales anteriormente atribuidas, fungiendo como gran colaboradora del mercado en 

el impulso del proyecto de “modernización” (Boza y Monge, 2008:65). 

 

 Las ONG‟s han estado presentes en el quehacer estatal costarricense (aunque 

asumiendo un rol particular según la época), es evidencia de esto que en “la revisión 

de los Planes de Gobierno del período comprendido entre 1978 y 2008, existió una 

tendencia similar en todas las administraciones, respecto a la participación de 

organizaciones no estatales en la gestión de la política social en Costa Rica” (Boza y 

Monge, 2008:119) 

 

 La diferencia de las ONG‟s en Costa Rica, en comparación con otros países, 

responde a “los patrones culturales individualistas presentes en la sociedad 

costarricense, el enfoque paternalista del Estado y el hecho de que los servicios 

sociales sin llegar nunca a ser eficientes, habían sido bastante eficaces para atender 

las necesidades de la población, haciendo que el fenómeno del surgimiento de las 

ONG‟s en nuestro país no fuera tan explosivo” (Bejarano y Víquez, 1996:432) 

 

 Las ONG‟s en América Latina tienen sus orígenes en dos áreas, según 

Bejarano y Víquez (1996), estos son la Iglesia Católica y los Partidos Políticos, lo que 

influye en la forma en que se desarrollan e intervienen las mismas frente a las 

situaciones sociales que afectan al conjunto de la sociedad. 

 

 En Costa Rica los antecedentes de las ONG‟s fueron los comités de las Damas 

de Caridad, no obstante las condiciones en que surgen y se desarrollan estas 

organizaciones no le permiten “crecer y fortalecerse en la misma medida que lo han 

hecho otros países” (Bejarano y Víquez,1996:432). Sin embargo, en la actualidad hay 

una marcada proliferación de este tipo de organizaciones, así como una 

transformación de sus características y de los diversos ámbitos a los que dirigen sus 

servicios, esto como afirman algunos autores producto del apoyo estatal, por ejemplo 

Boza y Monge (2008:10) concluyen que “el Estado costarricense asume una 
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destacada función como promotor del desarrollo histórico de las ONG‟s de “asistencia 

social” a nivel nacional durante el período 1978-2008”. 

 

 Existen quienes afirman que “las ONG‟s han llegado a ser centros alternativos 

para las iniciativas de desarrollo y de participación local desde varias áreas (…). En 

Costa Rica, el Estado ha permitido el surgimiento de las ONG‟s en distintos ámbitos” 

(Picado, 2002: 7), evidenciándose el papel del mismo como co-partícipe en la 

creación o en el impulso de este tipo de organizaciones a las cuales, en algunos 

casos, les compra sus servicios para atender determinadas demandas. 

 

 Finalmente es importante comprender el tema de las Organizaciones no 

Gubernamentales dentro del llamado Tercer Sector; por ello se tomará en cuenta 

algunas consideraciones que permitan reconocer los debates entorno al mismo y las 

diversas posiciones con respecto a éste, pues de una u otra forma marcan su 

desarrollo y consolidación dentro de la sociedad costarricense. 

 

5.4.2 Organizaciones no Gubernamentales y Tercer Sector  

 

 Analizar el tema de las Organizaciones no Gubernamentales necesariamente 

debe considerar los debates sobre el llamado “tercer sector”, ya que las mismas (las 

ONG‟s), al igual que los movimientos sociales, sindicatos, y otros grupos de la 

sociedad civil son consideradas por diversos autores, como Montaño (2002), 

fundantes de este llamado tercer sector. 

  

 Según Montaño, una de las perspectivas para el análisis del tercer sector es la 

llamada perspectiva crítica, desde la cual se plantea que éste es “un gemelo siamés 

del Estado Neoliberal. Tanto en el sentido ideológico, como en la práctica. La función 

social del Tercer Sector sería la de liberar más recursos para el financiamiento de la 

crisis del capital, haciendo que la sociedad subsidie directamente, a través de 
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donaciones y otros mecanismos, las tareas anteriormente asumidas por el Estado” 

(Montaño, 2002: 20). 

 

 En esta lógica se pretende depositar en la sociedad la entera responsabilidad 

de satisfacer sus necesidades, independientemente de su naturaleza, teniendo que 

recurrir a otros medios como lo son las ONG‟s, las cuales son instrumentalizadas por 

los Estados para “aliviar el impacto social de sus políticas, construyéndose con ellas 

un rostro más humano con el claro objetivo político ideológico de crear un entorno 

más favorable para el desarrollo y consolidación de su propuesta global a través de 

instituciones internacionales y gobiernos nacionales”(Boza y Monge,2008:107). 

 

 Para Montaño el tercer sector y específicamente las ONG‟s son vistas como 

funcionales al proyecto neoliberal, mientras otros y otras autoras visualizan la 

aparición y el auge de estas organizaciones desde una perspectiva de solidaridad 

hacia los y las demás11. 

 

 El rol del Estado se ha ido transformando así como las funciones y acciones 

que desarrolla el mismo, se habla de un Estado cada vez más ausente principalmente 

cuando del área social se trata, es decir, la intervención en la cuestión social se 

reduce o no existe, trayendo como consecuencia la aparición de actores, incluidas las 

personas afectadas de forma directa, quienes buscan recuperar el acceso a sus 

derechos y el ejercicio de su ciudadanía.  

 

 Con los Programas de Ajuste Estructural se inician una serie de medidas que 

causan un mayor empobrecimiento de la población y por tanto una desigualdad social 

que viene a ser atendida por voluntarios, instituciones de caridad, actividades de 

filantropía, las ONG‟s, entre otros. Asimismo se coincide con Boza y Monge (2008), 

quienes a partir de los aportes de Vilas, entienden que “la estrategia neoliberal no 

                                                 
11

 Es importante señalar al o la lectora que en esta investigación se busca evidenciar (no profundizar en)  el hecho 

de que hay un debate entorno al tema de las ONG’s y el tercer sector en el que predominan dos posturas una que 

es la alianza entre el Estado y el Tercer Sector y otra que critica al tercer sector en el marco del Estado Neoliberal.   
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plantea simplemente una minimización del aparato estatal, sino más bien la 

implantación de otro tipo de Estado y de relación entre éste y el mercado” (Boza y 

Monge, 2008:118). 

 

 Las mismas personas que presentan una necesidad o demanda, comienzan a 

establecer diferentes mecanismos para organizarse y solventarla, es decir, que “cada 

grupo o colectivo que presenta una necesidad o una carencia particular, tenga que 

auto-responsabilizarse (directa o indirectamente) por el financiamiento/prestación de 

su respuesta; es éste el gran deseo/finalidad del proyecto neoliberal” (Montaño, 2002 

216). 

 

 Lo anterior es producto de la creciente des-responsabilización del Estado con 

respecto a lo social, lo que conlleva a las personas a asumir un rol no solo de 

interventor y “salvador” de los y las demás, formulando una idea de un tercer sector 

encargado de dar una respuesta oportuna a las demandas de la población, así,  

 

“el objetivo de retirar al Estado (y al capital) de la responsabilidad de intervención en la 
“cuestión social”, y de transferirla para la esfera del “tercer sector”, no ocurre por 
motivos de eficiencia (como si las ONG‟s fuesen naturalmente más eficientes que el 
Estado), ni solamente por razones financieras: reducir los costos necesarios para 
sustentar esta función estatal. El motivo es fundamentalmente político-ideológico: 
retirar y vaciar la dimensión de derecho universal del ciudadano con relación a las 
políticas sociales (estatales) de calidad; crear una cultura de auto culpabilización por 
las penurias que afectan a la población y de autoayuda y ayuda mutua para su 
enfrentamiento; exonerar al capital de tales responsabilidades, creando, por un lado, 
una imagen de transferencia de responsabilidades, y por otro, a partir de la 
precarización y focalización (no universalización) de la acción social estatal y del “tercer 
sector”, una nueva y abundante demanda para el sector empresarial” (Montaño, 2002: 
40) 

 
 “La estructura y la naturaleza de las ONG‟s, con su postura apolítica y su 

enfoque de autoayuda, despolitiza y desmoviliza a los pobres” (Petras citado por 

Montaño, 2002: 193), debido a que en ocasiones en lugar de hablar de conquista se 

habla de colaboración por parte del Estado, dejando de lado las luchas que se han 

hecho, así como los logros obtenidos. 
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En esta misma línea se destaca que,  

 

“la participación de las ONG‟s sería clave en el proceso de liberalización económica 
que atraviesa Costa Rica, especialmente en lo referente a la ejecución de programas 
compensatorios. Esto considerando aspectos como: su ágil acceso a zonas rurales, su 
capacidad de convocatoria, su bajo costo de operación, su capacidad creativa e 
innovadora, transparencia y eficacia en el uso de recursos financieros (Bejarano y 
Víquez citadas por Boza y Monge, 2008: 202). 

 

 Es importante tener claro que no existe entre los autores del tercer  sector, un 

consenso con respecto al tema, porque “al hablar de éste, la primera dificultad que 

surge es en relación a lo que hace, así como a su definición y conceptualización” 

(Bertolotto, 2003:5) así como de quienes lo conforman y la función que cumple el 

mismo dentro de las sociedades, lo que incide en que las organizaciones como “las 

ONG se mueven en un amplio marco de ambigüedad conceptual” (Boza y Monge, 

2008: 69). 

 

 Se habla de primer sector (Estado), segundo sector (Mercado) y tercer sector 

(Sociedad Civil) lo que segmenta la totalidad social y deshistoriza la realidad. Así el 

discurso del tercer sector pretendía la crítica y la superación de la bipolarización 

Estado y mercado, pero más bien hace una segmentación tripartita, que en ocasiones 

imposibilita la visibilización de la realidad como una totalidad, que no permite 

considerar al tercer sector como “una función social, que pasa a ser desarrollada, 

ahora sí, por organizaciones de la sociedad civil y empresariales, y no más por el 

Estado, poniendo fin al “pacto keynesiano” y a los fundamentos del Welfare State” 

(Montaño, 2002, 237). 

 

 Diversos autores mencionan que el llamado tercer sector se encuentra en 

crecimiento y prueba de ello es la proliferación de organizaciones no 

gubernamentales de diversa índole. Con ello se “pretende justificar que la pérdida de 

las respuestas estatales a la “cuestión social” serían compensadas por la intervención 

de este sector, manifestando que no es hora de enfrentar el hecho del “achicamiento 

del Estado” (Montaño, 2002, 278). 
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 Otra de las perspectivas del tercer sector es la funcionalista que se centra en 

un enfoque de solidaridad, ya que al disminuir las respuestas estatales a las 

necesidades sociales de las poblaciones, crecen los lazos de solidaridad local y 

voluntaria entre particulares, creándose espacios de “participación social”. Desde esta 

perspectiva no se les considera como un sector funcional al neoliberalismo, sino más 

bien el medio para dar respuesta a las diversas manifestaciones de la cuestión social 

desatendidas y olvidadas desde el ámbito estatal. 

 

 Esta perspectiva se caracteriza por la promoción de la solidaridad y el 

voluntariado de los otros y otras, e incluso de las personas que enfrentan de forma 

directa las diversas carencias; esto visualiza los servicios brindados como una 

donación más que como un derecho y se concibe a las instancias que constituyen 

este sector como aquellas que vienen a compensar y sustituir las acciones 

precarizadas u olvidadas por parte del Estado, en un acto de “buena voluntad” hacia 

los y las demás e inclusive, según lo demuestra el estudio de Boza y Monge (2008), 

estas organizaciones son vistas como producto de la evolución de las antiguas 

formas de caridad y filantropía12. 

 

 De la misma manera las autoras, conciben a este sector y sus acciones desde 

una óptica distinta, en donde las organizaciones son percibidas no tanto como 

compensadoras de la ausencia de las acciones Estatales en lo social sino como 

cooperadoras con el mismo. 

 

 Finalmente se destaca que “más que motivaciones humanitarias, el rol original 

de las ONG‟s estaría asociado al proceso de creación de condiciones objetivas y 

subjetivas para el despliegue de la estrategia desarrollista en Costa Rica, proyecto 

                                                 
12

 Se recomienda al o la lectora tener en cuenta la investigación de Boza y Monge (2008) llamada “Análisis del 

vínculo entre el Estado y las ONG de asistencia social en su relación con las  transformaciones históricas del 

capitalismo en Costa Rica: 1978-2008 ”, esto porque ambas autoras logran establecer importantes aportes en 

cuanto a las posiciones existentes entorno al tema del tercer sector y las ONG’s. 
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promovido en el país tanto por intereses capitalistas locales, como por fuerzas 

imperialistas internacionales” (Boza y Monge, 2008: 136), esto se relaciona con el 

hecho de que las ONG‟s desde su inscripción legal cumplen determinadas 

disposiciones que vinculan su accionar con los intereses estatales y gubernamentales 

que van más allá de los de sus poblaciones meta. 

 

5.4.3 Definición de Organizaciones No Gubernamentales: 

 

 Antes de conceptualizar lo que son las Organizaciones No Gubernamentales, 

es preciso mencionar que éstas se caracterizan por ser heterogéneas; “las hay de 

muy distintas denominaciones y tamaños, son conducidas por muy diversos 

intereses, ideología, difieren en su composición como instituciones, además de que 

tienen distintos niveles o intereses de proyección, es decir unas son del ámbito local, 

otras nacional e incluso las de corte internacional” (Vargas y Vega,2005:52). 

 

 Esta heterogeneidad dificulta su definición, además el concepto puede ser 

tratado en ocasiones de forma ambigua, generalizada o bien confusa, sin embargo, 

diversos autores brindan definiciones que permiten acercarse  conceptualmente y 

comprender qué son y en qué consisten las mismas13. 

 

 A continuación se expondrán algunas posiciones y definiciones atribuidas al 

término de ONG‟s, con el fin de evidenciar la diversidad, en ocasiones contradictoria 

en su aprehensión. En primer lugar Sorj (2007) considera que las Organizaciones No 

Gubernamentales se constituyen en una verdadera revolución de la representación 

política, cuyos precursores son aquellas personas u organizaciones que lucharon 

contra la esclavitud o por la obtención de diversos derechos, además destaca que las 

mismas son organizaciones que pertenecen a la sociedad civil, lo cual se relaciona 

                                                 
13

 Es claro que para hacer una conceptualización de las Organizaciones no Gubernamentales es necesario 

comprender su génesis y desarrollo, por tal motivo se hizo una breve ubicación histórica anteriormente. 
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con lo afirmado por Valverde (1996) quien considera que este tipo de organizaciones 

son una subcategoría de la Sociedad Civil, por otro lado algunos como Romero 

(2001) en lugar de llamarlas Organizaciones no Gubernamentales las llama 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).  

 

 La Sociedad Civil se transformó según Sorj (2007) en un símbolo de 

solidaridad y de cambio social en el período de la Posguerra Fría, es así como la idea 

de la Sociedad Civil ejerce fuerza en los ciudadanos y ciudadanas y en el rol que 

asumen, además “representaba a un conjunto extremadamente heterogéneo de 

actores unificados por el objetivo común de la lucha por la democratización” (Sorj, 

2007:128). 

 

 Las sociedades civiles y por consiguiente las Organizaciones no 

Gubernamentales, están influenciadas por las desigualdades en diferentes momentos 

históricos, de ahí que como lo afirma González el “acercamiento o estudio hacia las 

ONG‟s no puede perder de vista el contexto y la coyuntura en la cual vive y se 

expresa la organización; cuál es su intencionalidad, su relación con las demás 

instituciones y con los actores políticos, y sobre todo definir en qué grado el 

financiamiento impone su agenda” (2001:29), lo que implica que estos factores 

determinen en gran medida el desarrollo de la organización, los alcances y limites de 

sus acciones. 

  

 Es importante tener en cuenta que “las llamadas organizaciones no 

gubernamentales (ONG‟s), cuando hoy pasan a ser financiadas por entidades, 

muchas de éstas de carácter gubernamental, por medio de convenios, o cuando son 

contratadas por el Estado (nacional, provisional o municipal), para desempeñar de 

forma terciarizada las funciones a él atribuidas, no parecen tan fieles al mencionado 

carácter “no gubernamental” y a su condición de autogobernada” (Montaño, 2002: 

69). 
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 La autonomía de las ONG‟s se ve condicionada por sus dificultades para 

generar sus propios recursos, teniendo que recurrir a otras entidades privadas o 

estatales que contribuyan al financiamiento las cuales pueden pasar a orientar las 

acciones y filosofía de las organizaciones. Por ejemplo, en Costa Rica, las ONG‟s, 

deben demostrar que sus acciones son de interés público para obtener la idoneidad14, 

que les catalogue como Instituciones de Bienestar Social (IBS), no obstante dicha 

declaración “funciona como un mecanismo de control estatal hacia las 

organizaciones, pues la vigencia del estatus se asocia directamente a la garantía de 

que las ONG‟s acaten los lineamientos vinculados a la supervisión, fiscalización 

económica y dirección técnica del IMAS” (Boza y Monge,2008:184), lo anterior porque 

“la forma de organización que adoptan las ONG‟s estudiadas está sujeta más a los 

requerimientos de los donantes que a las demandas de los grupos beneficiarios 

(Arias citado por Boza y Monge, 2008:18). 

 

 Para otros autores, las ONG‟s además de ser parte de la sociedad civil deben 

ser consideradas como “organizaciones de personas que persiguen un fin de 

beneficio público, que en principio sea sin fines de lucro, pero que perfectamente 

puede realizar actividades lucrativas para el beneficio de sus asociados en el 

cumplimiento de su finalidad.” (Valverde,1996:399)  

 

 Por otro lado, para González y Pérez (2001), las ONG‟s son asociaciones 

civiles que atienden y defienden diversos temas, los autores sostienen que estas 

organizaciones tienen un origen negativo que se vincula al hecho de pertenecer al 

gobierno, pese a ello rescatan que existe un trabajo cotidiano y sólido entre el 

gobierno y las organizaciones, porque como lo mencionan Acosta y Bautista “al 

enunciar lo no gubernamental, sólo se pretende distinguir su configuración del 

sistema político y ubicarlas dentro de la sociedad civil”(2001:7).  

 

                                                 
14

 Las organizaciones deben demostrar que sus objetivos y acciones están dirigidos a un tema de interés social 

para obtener la idoneidad que les facilita el financiamiento por parte del Estado. 
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 Méndez citado por Vargas y Vega menciona que las ONG‟s son “aquellas 

entidades de carácter privado sin fines de lucro que gozan de algún status consultivo 

15en relación con organismos intergubernamentales” (2005:36), a diferencia de otros 

autores ya citados, Méndez no considera las ONG‟s como parte de la Sociedad Civil, 

tampoco las ve dentro del llamado “Tercer Sector”. 

 

 Para Prado y Calderón (1996), las ONG‟s “son llamadas el tercer sector, 

ocupando un espacio cada vez más crítico entre el sector gubernamental y el del 

ciudadano común. Se las define como un ámbito de la sociedad civil, caracterizado 

por su diversidad política, social, financiera, así como de fines y principios” (Prado y 

Calderón, 1996:409), esta definición engloba a las ONG‟s como parte de la Sociedad 

Civil y del llamado Tercer Sector.  

 

 Según Bejarano y Víquez (1996), las ONG‟s tienen personería jurídica propia, 

se rigen por el derecho privado, son sin fines de lucro y la conforman grupos de 

personas para alcanzar fines específicos, por tanto se debe mencionar que “el 

ordenamiento jurídico costarricense únicamente reconoce como persona jurídica sin 

fines de lucro a las asociaciones y a las fundaciones” (Bejarano y Víquez, 1996:425). 

 

 Desde la perspectiva funcionalista “las ONG‟s “no buscan fines de lucro, son 

independientes, persiguen objetivos en función del desarrollo de la sociedad y 

bienestar de su gente” (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano citado por 

Boza y Monge, 2008: 73) Esta definición al hacer énfasis en la “solidaridad” con la 

sociedad civil, tienen un mayor reconocimiento por parte de la misma. 

 

 La mayor parte de las definiciones de ONG‟s “resultan persuasivas en tanto 

contribuyen a la construcción de argumentos favorables para sí mismas”. 

Consideramos que esta tendencia común a atribuir a las organizaciones una especie 

                                                 
15

 Es importante mencionar que no todas las ONG’s poseen un status consultivo como lo afirma el autor antes 

citado 
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de esencia de “bondad” está vinculada fundamentalmente a dos aspectos: su 

supuesto carácter “no gubernamental” y sus fines “no lucrativos” “(Boza y Monge, 

2008:70) 

 

 No obstante, es importante que la presencia de estas entidades, no desfiguren 

el papel del Estado porque al “olvidar las conquistas sociales garantizadas en el 

ámbito del Estado y su intervención y al apostar única o prioritariamente en las 

acciones de esas organizaciones de la sociedad, se agota el proceso 

democratizador” (Montaño,2002:33), y con él el derecho ciudadano a obtener una 

respuesta por parte de las entidades estatales definidas para tal fin. 

 

 Por tanto, “la afirmación de que las ONG‟s de América Latina pasaron a ser un 

sustituto del Estado y de sus políticas sociales es insostenible, pues su capacidad de 

distribuir bienes públicos o sociales es extremadamente limitada” (Sorj,2007:137). 

 

 Finalmente, lo expuesto, es una síntesis de las diversas definiciones que se 

tienen sobre el Tercer Sector y las ONG‟s, sin embargo, esto no representa una 

construcción de una determinada definición de las mismas porque existen múltiples 

posiciones que crean contradicción y no permiten el consenso, pero no por ello deben 

omitirse ya que dejan en evidencia la necesidad de estudiar el tema y profundizar en 

las grandes tendencias existentes. 

 

 Es por ello, que las investigadoras rescatan la historia, el desarrollo y las 

perspectivas desde las cuales se analizan las organizaciones no gubernamentales en 

Costa Rica, rescatando que éstas asumen un papel muy importante y en constante 

transformación (según las condiciones del contexto), y en cuyo análisis pueden 

acentuarse rasgos tanto de una posición critica como de una funcionalista. 
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5.4.4 Tipos de Organizaciones No Gubernamentales: 

 

 Como ya se ha señalado en párrafos anteriores existe una gran diversidad de 

Organizaciones No Gubernamentales, que son utilizadas por diferentes autores y 

autoras para establecer algunas categorías, expuestas a continuación. Se presenta 

una síntesis de algunas de las clasificaciones más comunes. 

  

 Reuben, citado por Briceño destaca que en el caso especifico de Costa Rica 

(1996) se puede hablar de un primer tipo de ONG‟s orientadas por una misión 

caritativa y asistencialista, cuyo carácter no fue meramente asistencialista sino que 

respondían más bien a una atención de problemas derivados de algunos desastres 

naturales o guerras civiles. 

 

 Según el autor, durante la década de los 70‟s hubo dos corrientes de ONG‟s, 

las primeras vinculadas a movimientos sociales como a sectores de la Iglesia, las 

cuales se basaban en la Teología de la Liberación y llevaban a cabo actividades de 

capacitación, asistencia y educación dirigidas al fortalecimiento de los Movimientos 

Sociales y las segundas creadas a partir de un esquema desarrollista relacionado a 

ciertas iniciativas de tipo empresarial. Reuben afirma que el primer grupo reformula 

su quehacer, a partir de la década de los 80‟s. 

 

 Calderón y Prado (1996) concuerdan en que la existencia de ONG`s es muy 

variada, pero que se pueden clasificar, según: su condición jurídica (Asociación, 

Fundación, Instituto, entre otros), los temas que trabajan (cultura, religión, deporte, 

medio ambiente, pobreza, entre otros), grupos sociales que las integran 

(profesionales, jóvenes, mujeres, adultos mayores, entre otros), los objetivos que se 

plantean y las actividades que llevan a cabo. 

  

Por otro lado, Acosta y Bautista (2001) ubican a las ONG‟s en dos vertientes:  

 



 

 

124 

1. Las que apoyan al Estado sin afectar su presupuesto social, es decir como 

organismos que trabajan con el Estado en la atención de las necesidades 

sociales y consiguen sus recursos en diferentes fuentes de financiamiento. 

2. Aquellas que dan respuesta a las demandas sociales que el Estado no ha 

atendido, se ubican en la esfera de lo privado o bien de la Sociedad civil. 

 

 De esta manera el punto A asume una postura que considera a estas 

organizaciones como funcionales al proyecto neoliberal, ya que más que 

competidoras son complementarias,  colaboradoras y contribuyen a que la ausencia y 

la débil intervención del Estado en el área social se “minimize” por la presencia de 

estas organizaciones que lleva a cabo programas, proyectos y en general acciones 

que el Estado no hace. 

 

 Autores como Montaño (2000) ven esa alianza del Estado-ONG‟s, desde una 

perspectiva crítica, en donde, plantea que “es más barato que las organizaciones 

presten servicios precarios y puntuales/locales, que el Estado presionado por 

demandas populares y con las necesidades/condiciones de la “lógica democrática”, 

desarrolle políticas sociales universales permanentes y de calidad. Sin embargo, el 

objetivo de colaboración es claramente ideológico (…) porque supuestamente se 

traslada desde una esfera ineficiente, burocrática, no especializada (el Estado), hacia 

otra supuestamente más democrática, participativa y eficiente (el “tercer sector”)” 

(Montaño, 2002: 256) 

 

 Es decir, se minimiza el papel del Estado y éste viene a ser asumido por 

organizaciones de la sociedad civil y ONG‟s, todo ello teniendo al Estado como 

coparticipe del impulso y funcionamiento de este tipo de iniciativas que buscan 

responder a las diversas manifestaciones de la cuestión social. 

 

 El punto B se relaciona con la perspectiva de solidaridad, definiendo a las 

ONG‟s como una iniciativa de diversos integrantes de la sociedad civil para ayudar a 
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los y las demás, desde una acción más voluntaria y filantrópica en ausencia del rol 

social que debería asumir el Estado. 

 

 Por otro lado, Petras (2001) destaca desde una perspectiva crítica, una 

clasificación de las organizaciones no gubernamentales, en tres grupos: 

  

1. Las ONG‟s que son promotoras activas del neoliberalismo, que trabajan con 

inmensas sumas del Banco Mundial, de USAID y de otras agencias de 

financiamiento internacionales y estatales, sobre la base de 'subcontratos' para 

socavar las instituciones nacionales de asistencia social generalizada. 

 

2. Las ONG‟s reformistas que reciben financiamiento de nivel mediano de las 

fundaciones privadas socialdemócratas y de gobiernos progresistas locales o 

regionales para financiar proyectos de mejoras y para corregir los excesos del 

libre mercado. Los reformistas tratan de "reformar" la OMC, el FMI, y el Banco 

Mundial y de regular el movimiento de capitales. 

 

3. Las ONG‟s radicales que están básicamente involucradas en los  movimientos 

contra la globalización, contra el racismo, contra el sexismo y por la 

solidaridad. Entre las ONG‟s radicales hay diferencias en las tácticas 

utilizadas, (desobediencia cívica, acción directa), en los objetivos, 

(anticapitalistas, anticorporativos, contra el capital especulativo), y en las 

alternativas (comunitarias, ecológicas, socialistas, por la auto administración.) 

 

5.4.5 Características de las Organizaciones No Gubernamentales:  

 

 En el tema del Tercer Sector y el de las ONG‟s no existen consensos con 

respecto a sus características, de ahí que se consideren diferentes autores y autoras 

para comprender y construir un diverso marco de referencia acerca de las mismas. 
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 Las ONG‟s son heterogéneas y además ”plurifuncionales, antagónicas; no son 

organizaciones políticas, pero su política la realizan en la sociedad civil, no son 

partidos políticos, (…), tampoco son consideradas como grupos de presión” (Acosta y 

Bautista, 2001:9). 

 

 Este tipo de organizaciones dirige sus acciones al ámbito social, cultural, 

recreativo, entre otros; y lo hace muchas veces con independencia del Estado, sin 

embargo, con el pasar de los años esta independencia se ha ido modificando, 

destacándose que “en la medida que existan procesos de democratización 

económica y política se redefine el papel de las ONG‟s como colaboradoras de las 

actividades del Estado” (Valverde, 1996:400). 

 

 El “buscar la “colaboración” y la “buena relación” entre ONG‟s (en 

representación de la “sociedad civil”) y el Estado costarricense, (…) viene 

directamente asociada a la idea de “modernizar el Estado”, iniciativa impulsada por 

los organismos financieros internacionales, protagonistas principales del proyecto 

neoliberal” (Boza y Monge, 2008: 200). 

 

 Se pueden evidenciar posturas que consideran a las ONG‟s como 

colaboradoras del Estado y a la vez funcionales ante su des-responsabilización en la 

intervención social,  esto porque se considera que “esa verdadera transferencia de 

recursos públicos para sectores privados, no ocurre sin una utilidad política 

gubernamental, (…) el Estado es un verdadero patrocinador y promotor de estas 

organizaciones, de las acciones del llamado “tercer sector” y de la ilusión de su 

servicio” (Montaño, 2002, 188),  debido a que el tercer sector y quienes lo conforman, 

se consideran funcionales al proyecto neoliberal, es decir, contribuyen a que sea 

menos evidente la reducción Estatal en la atención de las múltiples y variadas 

manifestaciones de la cuestión social. 
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 Anteriormente el financiamiento de las organizaciones era “menos 

condicionado, pero en la actualidad hay indicios de que, con el cambio de prioridades 

de las instituciones de apoyo financiero, estas organizaciones hayan tenido que 

recurrir también, a fuentes de financiamiento nacional o de autofinanciamiento” 

(Montaño, 2002, 187), lo cual ha provocado que el tipo de servicio y las acciones que 

se llevaban a cabo se transformen de acuerdo a los recursos que tienen y a los 

intereses de las fuentes de financiamiento. 

 

 Además del vínculo que establecen las ONG‟s con el Estado, así como su 

financiamiento pueden ser considerados otra serie de elementos como los que 

plantean Calderón y Prado (1996), quienes destacan que las ONG‟s:  

 

1. No son representativas de la sociedad, en el sentido de representatividad 

democrática. 

2. Presentan objetivos puntuales, enmarcados dentro de uno o varios proyectos. 

3. Dependen de donaciones para lograr sus fines. 

4. Han logrado formar alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad 

civil. 

5. Son reconocidas como actores de la sociedad civil en algunas instancias. 

 

 Los aportes de Prado y Calderón (1996), se vinculan con el discurso 

predominante en torno a este tema (las ONG‟s asumiendo un rol solidario ante la 

ausencia de la intervención estatal), pues señalan algunas características de la 

función de la ONG‟s, tales como que: 

 

• Desempeñan servicios y funciones humanitarias. 

• Acercan las preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas a los gobiernos. 

• Vigilan las políticas y que los programas se pongan en práctica. 

• Animan a que los interesados y las interesadas de la sociedad civil participen en el 

nivel comunitario. 



 

 

128 

• Ayudan a vigilar y poner en práctica acuerdos internacionales. 

 

 Por otro lado, en el discurso predominante, se plantea que las ONG‟s son 

“coadyuvantes del desarrollo, en conjunto con otros grupos de la sociedad civil 

organizada, en el fortalecimiento de la democracia” (Bejarano y Víquez ,1996:434), 

además las ONG‟s intentan según Vargas y Vega (2005) organizar y apoyar a 

sectores populares para captar mayor atención hacia sus demandas y propiciar su 

participación en la elaboración de políticas públicas. No obstante lo expuesto no se 

da en todas las ONG‟s, principalmente tomando en cuenta que muchas de ellas se 

consideran colaboradoras de las acciones del Estado, o por el contrario  funcionales 

al proyecto neoliberal. 

 

 Finalmente, cabe señalar los aportes de Boza y Monge (2008) con respecto a 

dos elementos constantes en el tema de las ONG‟s, que es su carácter no 

gubernamental y no lucrativo, ambos bastante señalados a lo largo de las diversas 

posturas expuestas. 

 

 

 

Estas autoras señalan con respecto a lo no gubernamental que, 

 

 “las definiciones que destacan esta característica, se encuentran en el nivel discursivo y 

coinciden en fortalecer la naturaleza de las tesis antiestatistas tan populares en tiempos de 

neoliberalismo. En este proceso de deslegitimación estatal, las ONG son los actores que logran 

canalizar y acumular mayor legitimidad social y política. Esto a costa de un discurso y práctica 

que favorecen la contracción del rol social del Estado” (Boza y Monge,2008:71). 

 

 Por otro lado, el carácter no lucrativo hace referencia a la ausencia de 

actividades de este tipo, con excepción de aquellos casos en que los beneficios de la 

mismas sea para el alcance de los fines de la organización, este hecho “aleja la 

imagen de las ONG‟s del ámbito del mercado y de la economía, mientras que su 
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afirmación de “no gubernamental” la distancia de la esfera de la política en su 

acepción más tradicional. Este momento de construcción de la identidad de la 

organización es el preciso para colocarla en un ámbito supuestamente autónomo que 

sería “el social” (Boza y Monge, 2008:72). 

  

5.5 Estado y Política Social 

 

 Para comprender la Costa Rica actual y la formación de su Estado, es 

necesario ahondar en el proceso histórico que ha atravesado el país, determinando 

en gran medida los rasgos o formas que tiñen el ámbito político, económico y social 

de hoy.  Cabe rescatar, principalmente, para efectos de la presente investigación, el 

papel y las características que ha asumido el Estado a partir de las transformaciones 

en los patrones de producción y acumulación, especialmente desde la década de 

1940, pues en este período se da una inflexión en la intervención que realizó el 

Estado en las manifestaciones de la cuestión social, convirtiéndose dicha intervención 

en un proceso de carácter paulatino y sistemático. 

 

 El papel regulador de la actividad estatal ha estado directamente vinculado con 

el modelo de desarrollo económico de cada momento histórico, tal modelo trae 

consigo una serie de situaciones sociales que exigen y conllevan a un determinado 

tipo de respuesta por parte del Estado y por lo tanto de la Sociedad Civil. 

 

 Para la comprensión del Estado es necesario conocer las reflexiones teóricas 

que acompañan el surgimiento del mismo, considerando el momento histórico y el 

proyecto de sociedad en el que éste surge. Según Marx y Engels, afirman que el 

Estado es el: 

 

 “producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase 
(…), es decir el Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una 
determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado 
consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos 
irreconciliables y para que estos antagonismos no se devoren a la sociedad se hizo 
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necesario un poder situado, aparentemente por encima de la sociedad y llamado a 
amortiguar el conflicto” (Engels, citado por Lenin, 1918:7)  

 
  

 Este poder situado, es una instancia política y económicamente dominante, en 

donde se evidencian las luchas de clases, expresándose los intereses de las clases 

hegemónicas, las cuales se colocan unas sobre otras, generando represión y 

explotación. 

 

 Otros autores como Calderón (2003), afirman que el Estado se concibe como 

“la condensación material de relaciones de fuerzas entre clases, grupos, actores y 

fuerzas, quienes posibilitan una unidad nacional en momentos históricos concretos. 

Unidad que se expresa en un conjunto de instituciones que sirven como medio para 

la lucha de intereses comunes de los miembros de una sociedad; es decir, 

visualizamos al Estado como un espacio de lucha política y no exclusivamente como 

un regulador del conflicto social” (Calderón citado por Botey, 2003:231). No obstante, 

las investigadoras partirán desde el concepto de Estado “como producto del carácter 

irreconciliable de clases, siendo éste vinculado con el desarrollo, funcionamiento 

económico  y con la intervención y presión de la correlación de fuerzas sociales” 

(Faleiros,1999:64). 

 

 La particularidad de la historia que ha vivido el país, ha cristalizado el Estado 

Nacional costarricense que viene asumiendo diferentes configuraciones en su 

intervención frente al conjunto de la sociedad. Por tanto, a continuación, se 

desarrollarán los rasgos principales de Costa Rica a partir de la década de 1940, 

donde el Estado asume diferentes transformaciones. 

5.5.1 El Estado Costarricense a partir de 1940  

 

  Durante las primeras tres décadas del siglo XIX, en Costa Rica, prevaleció un 

Modelo liberal, caracterizado por una fuerte dependencia económica de la inversión 
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extranjera cuya filosofía era que el progreso venía acompañado de la fluidez del 

capital y de la eliminación de las barreras que obstaculizarán su libre desarrollo. 

Como parte de este tipo de inversiones, se instalaron compañías foráneas en 

territorio nacional, tal y como la United Fruit Company, la cual al iniciar su retiro en 

1930 provocó desempleo y crisis en la economía local (Esquivel, 2007). 

 

 No obstante, Costa Rica al ser un país que dependía económicamente de las 

exportaciones de sus productos, se vio fuertemente afectado por la crisis de la 

Primera Guerra Mundial que trajo consigo la contracción de la economía a nivel 

mundial, disminuyendo el consumo de los productos nacionales por parte de los 

países extranjeros. Aunado a lo anterior se sobrevinieron los efectos de la crisis de 

1929, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, afectando 

significativamente los precios y la cantidad de los productos de exportación. 

 

 La economía nacional sufrió una fuerte inestabilidad, despojando a los 

pequeños productores de sus tierras y disminuyendo la cantidad de personas 

asalariadas, lo cual causó revueltas en el ámbito social y frente a las que el Estado no 

intervino eficazmente. Según Esquivel (2007) “una de las mayores deficiencias de la 

república liberal es que sus representantes, preocupados por la consolidación del 

Estado, las reformas ideológicas económicas y la implementación de su modelo 

político, descuidaron las respuestas sistemáticas para atender la “cuestión social”, 

(Esquivel, 2007: 29) y la limitada intervención que se realizó se caracterizó por 

mecanismos represivos tradicionales. 

 

 Para los años de 1940, se experimentaba un proceso de ajuste frente al 

deterioro evidenciado en las actividades agrícolas, industriales y comerciales 

producto del fuerte descenso de los precios del café, el banano, el cacao y la minería 

a nivel internacional, desencadenando los inicios de la lucha de los trabajadores y de 

los movimientos gremiales. 
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 Los líderes de las principales agrupaciones políticas de la época de los 40 

“buscaban mantener en materia económica lineamientos liberales, pero los 

posteriores compromisos asumidos políticamente, dieron rasgos reformistas en 

algunas áreas” (Esquivel, 2003:156), dicho reformismo se vio con mayor fuerza al 

unirse el comunismo, el calderonismo y la Iglesia Católica convirtiéndose en la 

alianza que permitió sentar las bases de la seguridad social. 

  

 En el gobierno de Calderón Guardia se inicia un programa de reformas que se 

mostró en la creación de la Universidad de Costa Rica (1940), La Caja Costarricense 

del Seguro Social (1941), Las Garantías Sociales (1942) y el Código de Trabajo 

(1943), todas ellas creadas en un clima de tensión política por los intereses de 

diversas clases que querían por vía del Estado atender todas sus demandas. El 

grupo gobernante al dar respuesta a algunas de las necesidades de la clase obrera 

provocó una fuerte oposición por parte de los burgueses y frente a este conflicto el 

gobierno buscó apoyo en representantes de la Iglesia como el Arzobispo Monseñor 

Sanabria, en organizaciones trabajadoras y especialmente en el comunismo. 

(Esquivel, 2003). 

 

 En la administración de Teodoro Picado (1944-1948), se mantuvieron las 

reformas realizadas por el gobierno anterior y aún cuando no se crearon nuevas 

reformas se efectuó un importante esfuerzo por darle a la oposición garantías 

electores, no obstante, para las elecciones de 1948, la efervescencia social se 

incrementó cuando Otilio Ulate venció a Calderón y el Congreso dominado por éste 

último anuló las elecciones, provocando el inicio de la Guerra Civil del 48, liderada por 

José Figueres Ferrer, quien al obtener el triunfo ilegalizó al Partido Comunista, 

dándole el poder a Ulate durante 18 meses, hasta figurarse como gobernante con el 

Partido Liberación Nacional en 1951. (Molina y Palmer,1997).  

 

 Con la política de distribución del ingreso que llevó a cabo Liberación Nacional 

el Estado intervino para elevar el poder de compra de la población y mediante una 
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fuerte diversificación en el agro y la exportación de productos tradicionales como el 

banano y el café “se obtuvieron divisas que canalizadas vía banca del Estado, 

permitieron financiar mejoras tecnológicas y una amplia variedad en la agricultura y la 

industria” (Molina y Palmer,1997: 84). Algunos de los esfuerzos canalizados por esta 

misma vía fueron la iniciativa del Mercado Común Centroamericano conformado por 

Guatemala, Honduras, el Salvador, Nicaragua y Costa Rica cuyo objetivo fue el libre 

comercio y la unificación de aranceles respecto a terceros países, sin embargo, esto 

fracasó. 

 

 A partir de la década del 50, se desarrolló un proceso de expansión del Estado, 

el cual empieza a ser protagonista en la asistencia social, en la administración pública 

y en los servicios sociales. Con las ideas que traía Figueres de los países nórticos 

sobre la política keynesiana, quiso impulsar en Costa Rica algunos rasgos de la 

misma, la cual “se sustentaba en el fortalecimiento de la demanda, o sea en la 

capacidad de compra, de consumo de la población, y para esto era necesario la 

intervención estatal como subsidio a la acumulación de capital, a la reproducción de 

la fuerza de trabajo y al consumo” (Montaño,1996:111). 

 

 Con la intervención del Estado se promovió la reproducción de la fuerza de 

trabajo, mejorando algunas de las condiciones en que se encontraba la clase 

trabajadora, de manera que ésta siguiera contribuyendo con la producción  y con la 

acumulación del capital, tal y como lo expresa Esquivel, “los servicios sociales, la 

asistencia estatal, los subsidios de productos de uso popular y los complementos 

salariales se ven fuertemente elevados en cantidad, calidad y variabilidad, habiendo 

preocupación estatal por el consumo, como forma de reactivar la economía” 

(Esquivel,2003:172). 

 

 Sin embargo, algunos autores como Francisco Cortés (2005) afirman que ese 

espacio de protección del Estado no se desarrolló igualitariamente en todos los 

sectores de la sociedad y que más bien se han creado dos espacios: uno 
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estructurado donde opera el Estado Protector y otro no estructurado donde ni la 

economía ni el Estado participan, es decir, es un espacio creado por las dinámicas de 

exclusión. El autor expresa que el aseguramiento de algunos derechos y libertades 

siempre fue precario por la “limitación de los recursos materiales, por la corrupción de 

las élites políticas, así como también por la ineficiencia y burocratización de las 

instituciones públicas” (Cortés, 2005:36), aumentando así la brecha de desigualdad 

social entre ricos y pobres. 

 

 El Estado Capitalista de la postguerra que pasó a llamarse Estado de 

Bienestar participó del proceso de provisión social mediante la política social, la cual 

integra actividades de reglamentación, de medidas fiscales y toda una gama de 

intervenciones que conformaron la política de seguridad social, buscando atender la 

cuestión social, así como los efectos de la crisis económica mundial. (Pereira, 1998) 

 

 Los rasgos reformistas consolidaron un Estado Benefactor, que se amplió con 

la creciente expansión de los derechos políticos y sociales, incluyéndolos en su 

legislación, aumentando las posibilidades de una mayor participación de las clases 

populares para representar sus intereses. Es importante destacar que aún cuando se 

hablaba de un Estado interventor, se mantenía la lógica capitalista y la burguesía se 

conservaba como clase hegemónica, no obstante, “el Estado ya no representaba sólo 

los intereses comunes de la burguesía, pues al mismo tiempo es obligado, por la 

presión desde abajo a abrirse a otros intereses, provenientes de diferentes clases” 

(Nelson, 2000: 111), pero sus principales mecanismos y políticas tienen como 

tendencia asegurar el sostenimiento de una determinada clase burguesa. 

 

 Algunas de las tendencias del modelo Keynesiano, permearon la acción 

política, económica y social de Costa Rica, así bajo esta misma lógica el “Estado 

debía orientarse a socializar los costos, a revertir la tendencia del subconsumo, 

dotando a las personas carentes de condiciones en “consumidores plenos” esto 

repercutía a su vez en la producción de los servicios sociales, influyendo en la forma 
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en que estos se generan, incluyendo los cuadros operativos para su diseño, 

ejecución y evaluación” (Salazar citado por Esquivel,2005:47) 

 

 Lo anterior, se convierte en una parte importante para el funcionamiento de la 

nueva administración pública que evidencia cambios del traslado de prácticas 

despóticas a otras de corte burocrático que fortalecieron la creación de diversas 

instituciones públicas encargadas de canalizar la asistencia social a la población, 

generando así un proceso de movilidad laboral, donde muchas trabajadoras y 

muchos trabajadores se desplazaron al sector público, orientaron su labor bajo el 

marco legal, político y económico que establecía la política social. 

 

 Las Políticas Sociales se convirtieron en el mecanismo regulador que utilizó el 

Estado, “el cual como parte de un producto histórico, llega a responder a las 

demandas de las clases trabajadoras y a reconocer las dimensiones de la cuestión 

social,  en su procesualidad histórica, dialécticamente generada en la lucha de clases 

y sobre la base de condiciones materiales determinadas que se ven alteradas y que 

siendo comprendidas desde esta óptica permite que las garantías políticas y sociales 

se expandieran”. (Guevara, 2006:76), es decir que sin ser el fin de la política social, 

éstas permitieron que muchos de los servicios sociales que se contemplaban se 

universalizaran. 

 

 El Estado Benefactor mediante su intervención en el campo social y 

económico, atrajo la inversión extranjera, diversificó la elaboración de productos no 

tradicionales y disminuyó la cantidad de importaciones, dando paso a un nuevo 

Modelo llamado Modelo de Sustitución de Importaciones que buscaba promover la 

industrialización en el país y exportar las materias primas para fabricar los productos 

que se consumían en el país, lo que a su vez permitía mayores fuentes de empleo y 

reactivar el consumo. 
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 Sin embargo, “la industria en tecnología, fracasó en ofrecer abundante empleo 

y aunque se aprovechó de generosas exenciones para producir materias primas y 

equipo, el valor de las importaciones industriales superó al de exportaciones de dicho 

sector en 250 millones de dólares entre 1966 y 1972” (Molina y Palmer, 1997: 98). La 

deuda pública externa se agravó y en conjunto con el gasto creciente de la época de 

1970, la situación se tornó inmanejable para mantener el mismo modelo que se venía 

desarrollando. 

 

 Cuando la United Fruit Company, en 1984, canceló sus operaciones en tierras 

costarricenses, el desempleo aumentó a un 10 %, el salario real cayó a un 40% y el 

Producto Interno Bruto empezó a bajar y disminuyó a un 11% en 1984. Frente a estas 

condiciones, el país continuó con la industria (por poco tiempo), aunque esto le 

significó un fuerte endeudamiento. (Molina y Palmer,1997). 

 

 Aunado a la situación nacional, se da un alza de los precios del petróleo que 

provocaron una crisis económica afectando a todos los países que dependían de la 

importación de este producto. La contracción de la economía a nivel mundial, 

disminuyó la cantidad de exportaciones que realizaba Costa Rica y de las cuales 

dependía el país para mantener el modelo de desarrollo que se venía implementando 

en las dos décadas anteriores a 1980, el mismo comenzó a evidenciar fuertes rasgos 

de agotamiento, que se acentuaron con el incremento de la deuda pública. 

  

 Según Laurell, el agotamiento del Estado Benefactor y de su modelo de 

desarrollo, no se debe “a un gasto social excesivo sino básicamente al problema de la 

deuda pública provocado por el cambio en las relaciones económicas internacionales 

y nacionales” (Laurell, 2000:249). No obstante, la crítica al gasto social fue utilizada 

por los neoliberales para acusar al Estado de paternalista, coadyuvando esto, a que 

la búsqueda de reducción del Estado fuera cada vez más una realidad.                                           
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 Para los neoliberales el Estado de Bienestar era incompetente, ineficiente e 

improductivo y las políticas de pleno empleo financiadas con el gasto público sólo 

contribuían a la inflación y al estancamiento. Los altos impuestos que se pagaban 

reducían la posibilidad de nuevas inversiones, lo que retrasó la inversión de 

tecnología en las empresas, dando prioridad a las empresas nacionales que eran las 

responsables de los grandes déficits que presentaba la economía nacional. 

 

“Por otro lado, las políticas sociales favorecían la corrupción, la ineficiencia y la 
vagancia y todo esto presentaba como alternativa la disminución del tamaño del 
Estado, limitando sus funciones de prestación de algunos servicios públicos esenciales 
y transfiriendo a las empresas privadas la prestación de servicios que ellas podrían 
administrar de mejor manera. Estas ideas fueron puestas en práctica con un programa 
de reducción de impuestos, disminución de gastos sociales, reducción de salarios y 
desconocimiento de negociaciones colectivas y derechos sindicales vigentes.” (Cortés, 
2005:35). 

 

 Con la implementación de éstas ideas se comenzó, a partir de los 80, ha 

vislumbrar un Estado de corte Neoliberal, inclinado a “la manutención de las 

condiciones generales de la reproducción del capital y de la producción, es decir, de 

la acumulación capitalista” (Faleiros,1999: 50), asimismo se da la legitimación del 

orden social, la reducción del gasto social y la formulación de políticas sociales 

focalizadas. Estos factores anteriores fueron contenidos, en primera instancia por los 

Planes de Ajuste Estructural (PAE), que se encontraban bajo la directriz del Fondo 

Monetario Internacional y que posteriormente se fortalecieron con otras líneas que 

dictaron políticas más agresivas como las formuladas en el Consenso de Washington. 

 

 El neoliberalismo promueve “con sus políticas una acelerada redistribución 

regresiva de la riqueza, provocando un proceso masivo de empobrecimiento y una 

creciente polarización de la sociedad entre ricos y pobres como resultado directo de 

des o sub empleo, la depresión salarial y las medidas fiscales 

regresivas“(Laurell,2000:247) es decir, la política económica y sus postulados recaen 

fuertemente sobre la política social, la cual deja de ser una responsabilidad plena del 

Estado y es trasladada a otros espacios de la economía e incluso a sectores de la 
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sociedad civil, fortaleciendo nuevas formas de organización vinculadas con aquellos 

sectores desatendidas por el Estado. 

 

 Con la ejecución de los PAES, muchos de los sectores populares se vieron 

seriamente afectados, debido al deterioro de los servicios básicos, a la disminución 

de las exportaciones en el sector agrícola,  a la baja en los salarios y al desempleo 

que experimentaron los trabajadores y las trabajadoras del agro, así como los 

empleados del sector público. En la sociedad civil se depositaron gran parte de las 

responsabilidades que asumía el Estado, ello se evidencia en la proliferación de las 

Organizaciones no Gubernamentales que comienzan a tener problemáticas como 

delincuencia juvenil, pobreza, prostitución infantil, entre otras, como consecuencias 

del deterioro económico que se experimentó con las políticas de los Planes de Ajuste 

Estructural. (Molina y Palmer, 1997). 

 

 Tal y como lo afirma Montaño “para esta estrategia neoliberal primeramente se 

opera una separación y autonomización radical entre las cuestiones políticas 

(reducidas al Aparato Estatal) las económicas (atribuidas al ámbito del mercado) y las 

sociales (reducidas al sector de la sociedad civil)” (Montaño,1996:112). Es decir, el 

Estado, según Laurell (2000), interviene de forma limitada para aliviar la pobreza y 

producir los servicios que las empresas privadas no quieren o pueden producir y que 

son en rigor de apropiación colectiva, considerando, por parte de la crítica Neoliberal 

que los pobres, por sus limitaciones, no pueden ser absorbidos por la lógica del 

mercado y se convierten en un obstáculo para éste.  

 

 La ideología Neoliberal que ganó escenario en Costa Rica a partir de los años 

80, consideró que la intervención sistemática del Estado era una barrera para el libre 

mercado, siendo este último el que debe asumir el control de la economía y no así los 

efectos de la misma en la vida de las personas.  
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 Para la década de los años 90, las mismas políticas de los Planes de Ajuste 

Estructural se vieron agravadas con el consenso de Washington cuyas medidas 

fueron “la apertura comercial sin restricciones, apertura financiera, prioridades del 

gasto público referidas a la rentabilidad (…) y esto significó la reducción del papel del 

Estado en la economía y la disminución de su poder por medio de las privatizaciones, 

la desregulación entre otros” (Rozas,2000:3). 

 

 Durante gran parte del ajuste, el tema social no se colocó como prioridad y la 

mayor parte de las políticas sociales fueron orientadas por organismos económicos, a 

fin de que no afectaran el principio de la acumulación manteniéndose bajo las ideas 

de la descentralización y la privatización, evitando las irracionalidades tanto en el 

gasto social como en el uso de los recursos. 

 

 De esta manera, las políticas sociales van perdiendo su carácter de 

universalidad, pues se concentran en poblaciones que viven en condiciones extremas 

atendiendo problemáticas que se consideran en el ámbito de lo inmediato e 

individual. Es decir las “políticas sociales estatales son reducidas en cantidad, calidad 

y variabilidad, transformando a las políticas sociales para pobres en pobres políticas 

sociales (…) conllevando a la privatización de las mismas” (Montaño, 1996:115). 

  

 Aunado a lo anterior se tiene que “el Estado Neoliberal reduce los derechos al 

mínimo con la actuación del mercado. Incluso privatiza los servicios públicos y 

terceriza la prestación de esos servicios. Su política central es mantener la moneda 

(monetarismo) y el ajuste fiscal para favorecer el flujo de capital financiero” 

(Faleiros,1999:67), esto repercute en la política social, en su  formulación y ejecución, 

haciendo que las mismas estén caracterizadas por ser reducidas, privatizadas y 

focalizadas. 

 

  Es así como en el Estado Neoliberal cada vez más y con mayor frecuencia las 

políticas sociales asumen estas tendencias que a la vez se suman al surgimiento de 
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las organizaciones de la sociedad civil como las ONG, a quienes de una forma u otra 

se les cede la intervención y las acciones que corresponden en un primer momento al 

Estado. 

 

 Es fundamental, que se tenga en cuenta que a pesar de que la Política social 

ha sufrido modificaciones, ésta “puede compensar un cierto desfase entre producción 

y consumo, (…) [pero] no resuelven la crisis ni la contradicción fundamental entre 

producción y consumo” (Faleiros,1999:51) 

 

 No obstante, las políticas siguen el ritmo del capitalismo y de sus demandas, 

teniendo claro que “cada período de la historia de éste atraviesa un largo ciclo de 

aceleración y desaceleración de la acumulación del capital… con ondas de 

crecimiento y otras de tonalidades depresivas” (Rossetti, 2000: 177). 

 

 Es importante finalizar esta reflexión teórica señalando que a partir de los 

elementos que se retomaron en el marco teórico y que contribuyeron al análisis de la 

información obtenida, se procede a presentar los resultados del trabajo de campo que 

dan respuesta a las interrogantes orientadoras del presente estudio. Los mismos se 

desarrollan en los siguientes cuatro capítulos: la caracterización de indigencia y de 

las ONG‟s estudiadas, el segundo es el Análisis de la Intervención realizada por las 

ONG‟s que trabajan la indigencia, el tercero Relación Estado ONG e Indigencia y el 

cuarto denominado Trabajo Social e Indigencia. 
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Capítulo VI 

Caracterización de las Organizaciones No Gubernamentales 

 

  

 El presente capítulo contiene la caracterización de la indigencia y de las 

Organizaciones No Gubernamentales estudiadas16, según el criterio de las personas 

que laboran en ellas. Se destacan algunos elementos importantes para su 

comprensión y análisis, tales como: origen, filosofía (razón de creación de la ONG) y 

objetivos de creación, ubicación, personal que trabaja en ellas, recursos y 

financiamiento, canales de envío de usuarios, población atendida, concepto de 

indigencia, causas y consecuencias, servicios y acciones realizadas desde la 

perspectiva de los y las trabajadoras. 

 

6.1 Origen y creación de las ONG’s 

 

 De las cuatro Organizaciones no Gubernamentales participantes en la 

investigación, tres de ellas (Albergue Camino a la Libertad, Hogar Buen Samaritano, 

Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente) fueron creadas en la década de los años 

90, lo que coincide con el período de auge de este tipo de organizaciones en América 

Latina, caracterizado por una serie de cambios que asume la sociedad civil frente a la 

atención de diversas expresiones de la cuestión social.  

 

 Para las investigadoras, el surgimiento de estas tres organizaciones en los 

años 90 así como el auge de otras ONG‟s, es producto de una serie de situaciones 

sociales que se presentaron en la sociedad costarricense, las cuales no fueron 

                                                 
16

 Ejército de Salvación, Albergue Camino a la Libertad, Hogar Buen Samaritano, Albergue Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente. 
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atendidas por el Estado ni otras entidades, lo que generó una importante demanda 

que es asumida por la sociedad civil17.   

 

 En el caso de la cuarta organización, el Ejército de Salvación, su origen se 

ubica en Inglaterra, de donde se expande a otros países, llegando a Costa Rica en 

1907, fundándose como una Iglesia18 “cuya función era evangelizar a las personas en 

la calle haciendo un trabajo más integral no sólo en el área espiritual sino también en 

el área emocional y física” (Murillo, 2008).  Aún, cuando hay un largo período entre la 

creación de la organización en mención y las otras estudiadas, todas han atendido la 

problemática de la indigencia en las diversas configuraciones que ésta ha asumido. 

 

 En el origen de las cuatro ONG‟s predominan principios de solidaridad, 

compasión al prójimo y respeto por la dignidad humana, que buscan conformar un 

espacio para las personas que no tienen un hogar y carecen de los medios para 

adquirirlo. Algunas de estas organizaciones son creadas por la iniciativa de 

integrantes de la comunidad, quienes reconocen la necesidad de atender a las 

personas que permanecen en las calles de la localidad y que presentan un fuerte 

deterioro físico, emocional y social. 

 

 Una de las funcionarias entrevistadas destaca que “la sociedad civil por 

cuestiones religiosas o espirituales, asumió la atención de esta población debido a la  

ausencia de acciones del Estado (…) no es que el Estado delegó, no es que dijo 

háganlo ustedes, sino que como el Estado no hizo nada (…) entonces la sociedad se 

organizó” (Herrera, 2008). Para las investigadoras, además del carácter religioso o 

filantrópico que predomina en las ONG‟s, existe un importante componente político en 

                                                 
17

 Asimismo otra de las posturas con respecto al surgimiento de las ONG’s se asocia al desacuerdo de la sociedad 

civil ante la “intervención estatal”.  
18

 Tal y como se ha señalado, muchas de las ONG’s surgen y tienen un importante auge en determinados períodos, 

sin embargo existen otras organizaciones que no se constituyen dentro de estas décadas, ubicando su surgimiento 

en períodos aislados. 
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la conformación de las mismas, así como en su accionar, el cual le permite la 

movilización de sus recursos y su permanencia en el contexto actual.  

 

 La creación del Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente se lleva a cabo por 

la iniciativa de un grupo de Alcohólicos Anónimos, que deseaban apoyar a quienes 

vivían en situación de calle, principalmente a las personas adultas mayores 

indigentes con problemas de alcoholismo, ya que éstas quedan doblemente excluidas 

de las acciones y centros de atención que intervienen con esta población, por lo que 

este Albergue se constituye en una de las pocas opciones. 

 

En los inicios de las cuatro organizaciones no gubernamentales participaron 

personas voluntarias provenientes de la comunidad o de grupos religiosos, no 

obstante, la mayor parte de ellas no permanecen actualmente en la organización, 

debido entre otras razones, a la falta de apoyo estatal, de recursos así como la 

ausencia de algún tipo de remuneración19. 

 

6.2  Razón de ser de las Organizaciones 

 

 En las entrevistas, así como en las observaciones realizadas, se evidencia que 

las organizaciones estudiadas se encuentran permeadas por una fuerte influencia 

religiosa que incide en su filosofía, en sus objetivos y en las acciones que desarrollan.  

 

 En el siguiente cuadro se presentan generalidades de las ONG‟s estudiadas, 

tales como: localidad, año de creación, objetivos, personal y población atendida, 

puntos que se analizan a lo largo del presente capítulo y que son de gran importancia 

para comprender, posteriormente, la intervención que se efectuada desde cada una 

de estas organizaciones. 

 

                                                 
19

 Además no hay una legitimación de la atención de la indigencia porque se ha invisibilizado y ha carecido de 

condiciones que generen un compromiso permanente entre las personas voluntarias y quienes requieren los 

servicios de las ONG’s 
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Cuadro N 1 
Generalidades de las ONG’s estudiadas 

Nombre de la 

ONG’s 

Localidad Año de 

creación 

Objetivo Personal que la 

compone 

Población 

atendida 

 

Albergue Camino 

a la Libertad 

 

Plaza 

Víquez 

 

 

1998 

Ser compasivo con las personas, 

ayudarlos con su problemática enseñarle 

lo que es andar bañado, bien vestidos, a 

rasurarse y que aprendan a 

valorar.(Valerio, 2008) 

 

Un Director
20

 

Un subdirector 

Voluntarios 

 

Hay 11 personas 

pero con 

capacidad para 17 

 

 

Albergue 

Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente 

 

 

Tirrases 

de 

Curridabat 

 

 

 

1995 

Apoyar a los adultos mayores alcohólicos 

en su proceso de recuperación  y 

posterior al mismo como una forma de 

devolver su gratitud al grupo de 

alcohólicos anónimos, cuya filosofía es la 

ayuda en cadena, es decir a mi me 

ayudan y yo ayudo a otros. (Zeledón, 

2008) 

 

 

Junta Directiva
21

 (5 

miembros) 

Un administrador 

Un asistente de 

administración 

Un licenciado en 

enfermería  

 

 

25 en el momento 

de la entrevista 

 

 

 

 

Hogar Buen 

Samaritano 

 

 

 

 

 

Alajuela 

 

 

 

 

 

1993 

Que nuestros hermanos desamparados 

conozcan la Misericordia de un Dios que 

los ama, que no los ha olvidado y que los 

rescata de la miseria. Nuestra tarea para 

lograr tal objetivo es rescatar la dignidad 

humana de lo que la sociedad considera 

la escoria y luego, hacer brotar del ser 

humano su ser divinizable. Hijo de Dios, 

hecho a imagen y semejanza suya, 

portador de la Presencia divina en si 

misma. (Herrera, 2008) 

 

Una asamblea general 

Junta directiva 

(7 miembros), 

Dos miembros de la 

fiscalía 

Una  licenciada en 

administración 

Voluntarios y 

voluntarias 

 

 

 

 

Atienden 26 

personas pero con 

capacidad para 36 

 

 

 

Ejército de 

Salvación 

 

 

Centro 

Modelo en 

Tres Ríos 

 

 

 

1907 

Predicar el evangelio de Jesucristo a toda 

persona el mensaje del Ejército esta 

basado en la Biblia y tratar de suplir las 

necesidades humanas hasta donde sea 

posible sin discriminación alguna.(Murillo, 

2008) 

 

 

 

1 Trabajadora Social 

1 Psicólogo 

Capitán y  Capitana 

Sargentos 

 

 

 

 

Hay 30 pero con 

capacidad para 45 

en el centro 

modelo 

 Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, y en documentos de las ONG‟s en 

estudio, 2008 

                                                 
20

 Todos los funcionarios y personas voluntarias de esta organización son personas que enfrentaron procesos de 

adicción, de indigencia  y además fueron usuarios de los servicios de esta organización. 
21

 Tanto la Junta Directiva como los funcionarios, con excepción del enfermero, son personas que pasaron por 

procesos de adicción principalmente al alcohol.  
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 Tal y como se muestra en el cuadro anterior, en los objetivos de las 

organizaciones, se rescata la ayuda al prójimo, la dignidad humana, la satisfacción de 

las necesidades básicas, basándose en los principios de “misericordia” y apoyo hacia 

quienes son considerados “desposeídos”, por parte de las personas entrevistadas.  

 

 En algunas organizaciones como en el Ejército de Salvación y el Buen 

Samaritano los principios religiosos predominan de mayor forma e inciden en toda su 

intervención; los valores como la ética y la moral son aspectos que rigen la filosofía 

de las ONG‟s y que se contienen dentro de los reglamentos institucionales. 

 

 Por otro lado, en la filosofía del Hogar el Buen Samaritano, según Herrera 

(2008) el trabajo se enmarca dentro de “la mística, que tiene que ver con una 

pedagogía especial, que es la pedagogía del oprimido y desde esa visión del Reino 

de Dios que es incluyente y no excluyente”. Se rescata de los aportes de la 

entrevistada, la necesidad de recuperar la dignidad humana que han perdido las 

personas en situación de indigencia, tras el fuerte deterioro de sus condiciones de 

vida, como producto de su exclusión social y de la forma en que marginalmente 

permanecen en las calles, sin tener acceso a sus derechos y menos aún, a ser parte 

de una sociedad con la posibilidad de ejercer libremente su ciudadanía. 

 

 Para esta investigación el discurso anterior, coloca a quienes viven en 

indigencia como sujetos pasivos, que requieren de la “compasión” de las y los demás 

para satisfacer sus necesidades. En esta ayuda “al prójimo” la sociedad civil asume 

una “participación” en la salvación de estas poblaciones que no tienen acceso a los 

recursos que pertenecen a todos los ciudadanos y las ciudadanas. 

 

 En algunas de las organizaciones, principalmente las que son de “permanencia 

no definida” (Buen Samaritano y Albergue Alcohólico Adulto Mayor) se trabaja desde 

lo que las y los funcionarios denominan “una perspectiva de libertad”, así por ejemplo, 
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se menciona que “nosotros no vamos con el militarismo, si las personas funcionan en 

esta dinámica perfecto, pero nosotros no vamos a cambiar la dinámica del hogar, hay 

personas que definitivamente necesitan algo más fuerte entonces, mejor que vayan a 

un centro más estructurado” (Herrera, 2008). 

 

 Al igual que esta funcionaria, en las organizaciones de permanencia indefinida, 

las personas no pueden ser sometidas a tratamientos de forma obligatoria, sino que 

el internamiento debe ser bajo su consentimiento, respetando ante todo, el derecho a 

decidir por sí mismas. 

 

 En el Albergue Camino a la Libertad, uno de sus colaboradores expresa que a 

lo interno de la organización “todo es un amor al prójimo y todo es una idea para que 

ellos puedan visualizar que se puede vivir feliz sin droga” (Valerio,2008), lo cual 

evidencia que en el trabajo con las personas en situación de indigencia, un factor 

importante es el tratamiento para las adicciones con una fuerte tendencia a mezclar 

elementos religiosos, físicos y emocionales como una supuesta “ruta metodológica” 

de intervención, en ausencia, en primer lugar, de fundamentos teórico-metodológicos 

para comprender críticamente la indigencia, así como criterios éticos y profesionales 

en la atención de esta población. 

  

 En algunas de las ONG‟s, como en el Albergue Alcohólico Adulto Mayor 

Indigente, se emplea la filosofía de Alcohólicos Anónimos, basada, 

fundamentalmente, en la ayuda en cadena: “ayudar a quienes lo necesiten, así como 

un día me ayudaron a mi” (Zeledón, 2008), por eso en el trabajo interno de esta 

organización todos (incluyendo a los residentes) contribuyen en la atención de las 

personas que ingresan, promoviendo un ambiente de solidaridad y apoyo de unos 

con otros.  

  

 Como parte de los resultados de la investigación, la denominada “ayuda en 

cadena”, reduce los costos de atención y al haber diferentes edades, los que se 
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encuentran en mejores condiciones colaboran con los que tienen algunas dificultades, 

sin embargo, esto tiene implicaciones para los procesos individuales de los usuarios. 

El contribuir con el proceso de recuperación de sus compañeros, sin haber resuelto 

cuestiones o aspectos fundamentales de su individualidad, afecta su propia 

recuperación, ya que en vez de ser atendido y ser partícipe de los diversos servicios 

que se brindan en la organización asume “la atención” de las necesidades de los 

otros, sin contar con las herramientas suficientes. 

 

 Por otro lado, en el cuadro N 1 se evidencia que existe una subutilización de 

la capacidad real de tres de las cuatro organizaciones estudiadas, pero esto no 

obedece a una falta de demanda, todo lo contrario, responde a las diversas 

características del contexto donde se desarrollan las ONG‟s y que en muchas 

ocasiones limita su capacidad de intervención; este tema será abordado con mayor 

profundidad en el capitulo siguiente. 

 

6.3 Ubicación de las ONG’s 

 

 La ubicación geográfica de las organizaciones incide en el desarrollo de sus 

acciones, limitándolas o potenciándolas, dependiendo del tipo de comunidad en que 

se encuentren y los recursos que éstas les proporcionan, entre otros aspectos. 

 

 De las organizaciones investigadas, tres22 se ubican en el Área Metropolitana, 

y tienen una importante demanda de población en indigencia concentrada en esta 

localidad y en comunidades cercanas. La cuarta organización se sitúa en Alajuela y al 

igual que las del área metropolitana, presenta un alto nivel de demanda por parte de 

las diferentes provincias del país, aún cuando no cuenta con las mismas redes de 

apoyo y trabajo interinstitucional que las ubicadas en San José.  

 

                                                 
22

 Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente, Albergue Camino a la Libertad y Hogar Buen Samaritano. 
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 La ubicación de las organizaciones tiene notables diferencias, por ejemplo, la 

comunidad donde se encuentra el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente tiene 

características que la clasifican como una zona urbano-marginal, es decir, una zona 

que se caracteriza por la presencia de precarios, hacinamiento, tráfico y consumo de 

drogas, actividades delictivas y pobreza. 

 

 Lo anterior, incide en que el Albergue no reciba ningún tipo de ayuda 

económica u otro tipo de apoyo, por el contrario, es víctima de una serie de actos 

delictivos como robos; es decir, la comunidad no es un factor a favor del desarrollo de 

la Organización, pues como lo afirma Zeledón “ésta es muy pobre y difícilmente 

podría aportar recursos, al contrario, la  comunidad se ve beneficiada en algunas 

ocasiones por el albergue” (Zeledón, 2008), por ejemplo de las donaciones de 

alimentos que recibe, se distribuye una parte a los y las vecinas con mayores 

necesidades. 

 

 En el caso del Hogar Buen Samaritano y el Albergue Camino a la Libertad, la 

localidad ha sido una fuente de apoyo y legitimación en la labor realizada, esto se 

expresa en el hecho que las personas de la comunidad participan voluntariamente, y 

se comprometen de diversas formas con el mejoramiento de las condiciones de las 

organizaciones y de la atención que se brinda. 

 

 Las ONG‟s que se encuentran en la provincia de San José tienen mayor 

acceso a algunos de los entes rectores que se asocian a la indigencia como el IMAS 

(pobreza) y el IAFA (farmacodependencia), facilitando las coordinaciones y el trabajo 

interinstitucional que se lidera desde la COMAI23. En este sentido, la organización que 

se halla en Alajuela se ve limitada y por ello ha tenido la preocupación de crear redes 

                                                 
23

 La COMAI es la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia, que está conformada por Instituciones Estatales 

y Organizaciones no Gubernamentales y cuya misión es “Dignificar las condiciones de calidad de vida de las 

personas en situación de indigencia y trabajadoras sexuales, mediante la definición y articulación concertada de 

acciones gubernamentales que promueven el reconocimiento y protección de los derechos de estas poblaciones 

desde una perspectiva de equidad, solidaridad y justicia social” (IMAS, 2002) 
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de trabajo en la provincia, en conjunto con el gobierno local para abordar la indigencia 

desde una perspectiva integral y acorde con las necesidades sentidas de la población 

que la vive. 

 

 Las investigadoras consideran que la creación de estas organizaciones en 

determinadas comunidades obedece a dos factores: en primer lugar a la incidencia o 

agudización de la indigencia y en segundo lugar, a la capacidad de organización de 

las y los miembros de la localidad. Si bien es cierto, ambos factores son 

fundamentales, la comunidad no puede garantizar la existencia y el sostenimiento de 

las ONG‟s. 

  

6.4 Personal de las ONG’s 

 

 En el momento de la investigación, se evidencia una importante  participación 

de personal voluntario en las ONG‟s, pues tal y como lo expresa Rozas (2004) “en la 

medida en que el campo de la intervención social del Estado se debilita hay un 

proceso de refilantropización de la sociedad, por el crecimiento del voluntariado y por 

la acción de un conjunto de instituciones privadas que asumen las contingencias 

derivadas de la cuestión social” (Rozas, 2004:160).  

 

 Estas personas voluntarias realizan diversas tareas, desde aseo, labores de la 

cocina, atención ambulatoria a personas en indigencia, hasta la toma de decisiones 

en conjunto con las Juntas Directivas, lo que resalta su amplia polifuncionalidad y su 

rol dentro de las organizaciones. No obstante es preciso destacar que las condiciones 

en que se desarrolla el voluntariado carecen de criterios teóricos y operativos para el 

desarrollo de acciones con objetivos y estrategias determinadas acordes con la 

realidad de la población. 

 

 Por otra parte, los y las profesionales en Trabajo Social y Psicología están 

contratados por períodos cortos, lo que refleja un ambiente de inestabilidad e 
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inseguridad para las organizaciones y sus usuarios. Lo anterior, repercute 

directamente en el alcance de los objetivos planteados para la población meta, ya 

que la ausencia de profesionales contratados de forma permanente24 interrumpe los 

procesos de trabajo sistemáticos y limita las posibilidades de una atención integral. 

 

 Según los y las funcionarias, la inestabilidad en la contratación profesional se 

da porque dependen de los recursos de las instituciones rectoras asociadas al tema 

de la indigencia para el pago de salarios, así por ejemplo, en el caso del Albergue 

Alcohólico Adulto Mayor Indigente, se contrató una Trabajadora Social después de 

realizada la entrevista, mediante un presupuesto extraordinario extendido por parte 

del IAFA.  

 

 Para el año 2008, el personal que trabaja en las organizaciones está 

conformado por profesionales en áreas como Trabajo Social, Administración, 

Psicología y Enfermería y por personas que han estado en situación de indigencia, 

pero que tras su recuperación en los mismos centros, buscan apoyar a otros y otras 

mediante sus servicios dentro de la organización. No obstante, no todas las y los 

profesionales están a tiempo completo ni se mantienen por muchos años en las 

ONG‟s debido a la asignación inconstante de dinero. 

 

 Los y las trabajadoras de las organizaciones que han vivido en situación de 

indigencia afirman, que su experiencia es la mejor herramienta para el trabajo con 

esta población, “uno ya conoce, es más difícil que lo lleguen a manipular, porque 

cuando uno vive en las calles aprende a manipular mucho para conseguir lo que 

quiere y eso se les tiene que quitar aquí” (Valerio, 2008). A partir de este argumento, 

estas personas defienden su trabajo y aunque afirman que la labor profesional es 

importante, recalcan que es necesario vivir la experiencia para comprenderla e 

intervenir de una mejor forma en ella. 

                                                 
24

 Es importante señalar que en estas organizaciones, generalmente no se contrata profesionales, pese a ello 

cuando existe este tipo de contrataciones, en su mayoría se contempla el Trabajo Social. 
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 Las investigadoras rescatan que la labor profesional es fundamental en la 

atención de esta problemática, debido a que su formación le permite una 

comprensión teórica y metodológica para intervenir, sin que sea necesario para esto, 

haber vivido en calle, como lo afirman varias de las personas entrevistadas. 

 

 Además es importante tener en cuenta que la intervención profesional, 

principalmente desde Trabajo Social, no debe vincularse con la caridad, ya que la 

“profesionalización del Servicio Social no se relaciona decisivamente a la “evolución 

de la ayuda”, a la “racionalización de la filantropía” ni a la “organización de la caridad” 

”(Netto, 1992:68), tampoco se puede afirmar que este proceso de refilantropización 

desprofesionaliza el Trabajo Social, aunque si influye en la contratación de este tipo 

de profesionales y otros de las Ciencias Sociales en las ONG‟s, específicamente en 

aquellas que trabajan con población en situación de indigencia, tema que será 

profundizado más adelante. 

 

 Cabe señalar que, la diferencia radica no sólo en el conocimiento teórico-

metodológico de las y los profesionales sino en la capacidad de los y las mismas de 

tener empatía y capacidad técnica, partiendo de las necesidades manifiestas de estos 

hombres y mujeres, conllevando a un ejercicio profesional consciente y con 

intencionalidad ética. 

 

 Lo expuesto, se fortalece con lo afirmado por Morera (2008) quien destaca que 

para el Trabajo Social “interesa que el profesional esté en capacidad de comprender 

e intervenir ante las múltiples, diversas y complejas manifestaciones de la cuestión 

social en las poblaciones (…), con un claro posicionamiento crítico ético-político, y 

con solidez teórico-metodológico y técnico-operativo, en función del mejoramiento de 

las condiciones de vida, mediante la promoción, defensa, restitución y exigibilidad de 

los derechos humanos” (Morera, 2008:74), lo cual no necesariamente se logra por el 

hecho de haber vivido la experiencia como lo señalaba anteriormente Valerio (2008). 
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 Sin embargo, algunos y algunas entrevistados consideran conveniente articular 

las labores de profesionales con la experiencia de quienes han vivido esta situación, 

ya que según ellos y ellas debe existir un equilibrio que permite obtener los aportes 

de ambos, pues la experiencia aunada a un criterio técnico-profesional, conlleva a 

desarrollar procesos de trabajo con mejores resultados y en concordancia con la 

realidad vivida por las personas en situación de indigencia. 

 

 En algunas de las ONG‟s es posible identificar a los y las encargadas  de una 

determinada tarea, sin embargo, en las organizaciones que brindan internamiento 

indefinido, como el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente y el Hogar Buen 

Samaritano, se afirma que  “no hay personas responsables de la ejecución de los 

programas, aquí nadie manda, todos comparten su experiencia y nuestro fin es 

ayudar a los demás, mantenerme sobrio y ayudar a los demás a mantenerse sobrios, 

a mis otros compañeros” (Zeledón, 2008). 

 

 Aunque la cantidad de personal es insuficiente para cubrir las necesidades y 

las demandas presentadas, las acciones contemplan a toda la población; asimismo 

los materiales utilizados para desarrollar este tipo de acciones provienen de diversas 

fuentes y son proporcionados en su mayoría por quienes las ejecutan. Por ejemplo 

las y los estudiantes que colaboran con las organizaciones (TCU o prácticas 

universitarias), aportan sus propios recursos y utilizan el material didáctico de 

Narcóticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos y el de Hogares Crea. 
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6.5 Fuentes de recursos y financiamiento 

 

 Los recursos que financian los servicios de las organizaciones provienen de 

muy diversas fuentes: 

 

Cuadro N2 

Fuente de financiamiento de las ONG’s 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2008. 

 

 Las fuentes de financiamiento de las ONG‟s provienen tanto de instituciones 

públicas como privadas, prevalecen en dos de las organizaciones el apoyo estatal 

(Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente y Albergue Camino a la Libertad) y en 

las otras dos, el privado. En ambos casos, los recursos son inconstantes, 

generalmente por periodos cortos, lo cual crea inestabilidad en la organización, 

                                                 
25

 El IMAS al igual que el IAFA, la JPS y el CONAPAM dan financiamientos a estas organizaciones mediante 

apoyo económico. 
26

 El financiamiento por parte de los gobiernos locales a estas organizaciones es económico y en algunas 

ocasiones es con equipos de trabajo. 
27

 La empresa privada así como el apoyo comunal dan financiamiento principalmente con productos como 

alimentos o ropa. 
28

 El auto-financiamiento se basa en actividades como la realización de rifas o ferias. 
29

 La CCSS ofrece una serie de servicios en salud como pensiones y atención medica lo cual reduce los costos de 

la organización. 

          Fuente de 

         Financiamiento 

 

 

          

   ONG’s 

 

 

 

 

IMAS
25

 

 

 

 

IAFA 

 

 

 

JPS 

 

 

 

CONAPAM 

 

 

 

Gobiernos
26

 

Locales 

 

 

 

Empresa
27

 

Privada 

 

 

 

Apoyo 

Comunal 

 

 

 

Auto-

financiamiento
28

 

 

 

 

 

CCSS
29

 

Ejercito de Salvación   __ __  __ __  ___ 

Albergue Alcohólico 

Adulto Mayor Indigente 

    __   __ __  

Albergue Camino a la 

Libertad 

 __ __ __ __    ___ 

Hogar Buen Samaritano __ __ __ __      
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teniendo efectos negativos tales como el despido de profesionales, limitaciones para 

atender mayor cantidad de población y la ausencia de programas y proyectos 

sostenibles30.  

 

 La inconstancia en la asignación de recursos de instituciones como el IAFA, 

aunado a la falta de un sistema de protección organizado, para la población en 

situación de indigencia hace que los medios con los que sobreviven estas 

organizaciones sean inestables y dependan de la “voluntad” de las instituciones, de 

donaciones y de su propia situación económica cada año, lo que ocasiona serias 

dificultades para las organizaciones. 

 

 La obtención de financiamiento por parte de instituciones estatales requiere el 

cumplimiento de diversas condiciones que serán expuestas en los próximos 

capítulos, no obstante, se destaca que este tipo de apoyo condiciona la dinámica de 

la organización e influye en los objetivos que persigue la misma.  

 

 Es importante mencionar que las organizaciones estudiadas cuentan con 

donaciones o recursos como ropa, alimentos, artículos de uso personal, así como 

apoyo para la prestación de servicios por parte de universidades, (por ejemplo, en 

terapia física) y de algunas personas para la realización de “terapias espirituales”31. 

Este apoyo en especie es de gran ayuda porque le permite a la ONG responder a las 

necesidades básicas e inmediatas de esta población, pese a ello se requiere de otro 

tipo de recursos para cubrir el pago de servicios públicos y profesionales. Por tanto, 

gran parte de las ONG‟s recurren al autofinanciamiento mediante la realización de 

ferias, venta de “cachivaches”, rifas, recolectas, entre otras. 

 

                                                 
30

 Las acciones que estén enfocadas a población en situación de indigencia son limitadas y los esfuerzos aislados 

que se llevan a cabo no son socializados, por lo que se requiere de procesos de evaluación que permitan la 

continuidad de la intervención o el mejoramiento de la misma, para que se legitimen y sean considerados en otros 

espacios relacionados con esta manifestación de la cuestión social. 
31

 El término “terapias espirituales” se entrecomilla, pues se considera que el término adecuado son sesiones 

espirituales.  
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 Si bien las organizaciones han desarrollado una serie de estrategias para 

obtener recursos, es importante resaltar que ellas no pierden su carácter no lucrativo, 

porque su accionar no es mercantilizado ni incorporado en el ámbito de la economía. 

Sin embargo estas estrategias no deben desviar su objetivo inicial.  

 

 Además, el reducido presupuesto tiene implicaciones, tales como: la falta de 

cumplimiento de la Ley 7600, en cuanto a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad física y aunado a esto, se carece de profesionales especializados para 

dicha atención, lo que genera la exclusión32 de personas con algún tipo de 

discapacidad en las ONG‟s, pese a que esta condición puede estar asociada, en 

algunos casos, a la propia situación de indigencia. 

  

 Existe consenso entre los y las entrevistadas que los recursos con los que se 

labora son limitados en comparación con el tipo y la cantidad de población. De la 

misma manera las características de la población influyen en la intervención, ya que 

por ejemplo, algunos cursos de formación impartidos por el INA (Instituto Nacional de 

Aprendizaje) como parte de la terapia ocupacional, son abandonados por los internos, 

lo que genera un gasto de recursos humanos y materiales, es decir la población es 

muy fluctuante y esto dificulta asumir compromisos con otras instituciones. 

 

 Finalmente, es importante destacar que la asignación de los recursos de las 

ONG‟s depende del apoyo de empresas privadas, la intervención estatal, la ubicación 

geográfica, la legitimación por parte de la comunidad y el respaldo de otras 

organizaciones que trabajan con el tema. De la misma manera, el alcance de los 

recursos se determina por la cantidad de población que es atendida, la cual llega por 

diversos medios a las ONG‟s y con múltiples carencias. 

                                                 
32

 Dicha exclusión se da a partir de las contradicciones que existen en la legislación costarricense, ya que no sólo 

existe exclusión por la ausencia de acciones en materia de indigencia.  
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6.6 Formas como llegan los usuarios33 a las Organizaciones 

 

 La cantidad de personas que viven en situación de indigencia se ha 

incrementado, tanto en el área metropolitana como en otras partes del país, lo que ha 

implicado la participación de diversas entidades como la CCSS, el Ministerio de 

Justicia, entre otros. No obstante, las instituciones no dan una respuesta permanente 

a esta población y generan la necesidad de buscar y legitimar otras alternativas, tales 

como las ONG‟s. 

 

 Las instituciones que refieren a las personas en situación de indigencia están 

ubicadas en diferentes sectores del país y no ofrecen recursos para la sostenibilidad 

de las organizaciones, demostrándose un desfase entre la asignación de recursos 

que requiere esta población y las demandas (referencias) planteadas por dichas 

instituciones
34

. 

 

 Por ejemplo, en el Hogar Buen Samaritano, ubicado en Alajuela, se reciben 

personas de todo el país, como bien afirma una de las entrevistadas “parece que 

nosotros en la asignación de recursos estamos en el último campo de la lista, pero 

para mandarnos gente estamos de primeros, porque toda la gente sabe de nosotros 

en el país, nos refieren gente de los hospitales nacionales, de la corte, de los 

juzgados de violencia doméstica” (Herrera, 2008); además en esta organización 

acogen personas que vienen directamente de las calles, que no cuentan con los 

recursos para satisfacer sus necesidades básicas, ni con la documentación 

respectiva para ser atendidos en las diversas instituciones estatales. Lo anterior, 

precariza las condiciones económicas de las ONG‟s para la atención de la población. 

 

                                                 
33

 Cuando se hace referencia a la población usuaria de los servicios de las ONG’s estudiadas no se habla de 

mujeres debido a que en éstas  sólo se trabaja con población masculina.  
34

 Las instituciones estatales reconocen la cantidad de dinero que se debe invertir en la atención de la población en 

indigencia, no obstante delega su responsabilidad en las ONG’s y no brinda el apoyo suficiente. 
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 La población que llega a las organizaciones estudiadas, lo hace mediante sus 

propios medios o acompañados por familiares o no familiares, asimismo son referidos 

desde diversas instituciones como Gobiernos Locales, Juzgado de Familia,  Sistema 

Penitenciario, Cruz Roja y diversas instancias de la CCSS, también existen 

actividades para la captación de la población como “Las Cruzadas” que están a cargo 

de la Municipalidad de San José con la participación del Ejército de Salvación y 

Hogares Crea, en donde el objetivo es brindar internamiento a las personas que se 

encuentran en las calles. 

 

  En el Hogar Buen Samaritano se realizaba una actividad denominada “un 

Café para Jesús”, con la finalidad de recoger a personas que estuvieran en indigencia 

en los alrededores de Alajuela, que generalmente se encontraban en una de las 

mayores condiciones de deterioro. Actualmente, ésta ya no se lleva a cabo por 

múltiples limitaciones, según las y los funcionarios, “no lo hemos vuelto hacer por 

falta de recursos y de personas, el “Café para Jesús” es la actividad en que nosotros 

vamos a las calles a compartir con las personas y si encontramos a una persona en 

muy mal estado, nos la traemos al Hogar, pero depende de donde se encuentre, 

vemos cómo la traemos, pues como les decía, antes nos prestaban la patrulla, pero 

ahora ya no y nosotros no tenemos transporte” (Herrera, 2008). 

 

 A las organizaciones llegan y se refieren personas en estados de salud muy 

delicados, producto de su permanencia en las calles y la exposición a las condiciones 

que esto conlleva, lo que requiere de cuidados médicos específicos, que no pueden 

ser asumidos por parte de las ONG‟s por no contar con el equipo y el personal 

especializado. 

 

 Para las investigadoras la exclusividad de los servicios prestados por  las 

organizaciones no gubernamentales limita el acceso de la población. No obstante 

frente a una importante demanda que presentan las personas en situación de 
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indigencia ha sido necesario que las ONG‟s cubran población que no están en 

capacidad de atender.  

 

6.7 Población atendida en las ONG’s 

 

 Las Organizaciones no Gubernamentales que atienden la indigencia han 

venido mejorando sus condiciones de infraestructura, sus servicios y la contratación 

de personal, para atender una mayor cantidad de personas en ésta situación, no 

obstante, la demanda de la población se mantiene en incremento así como la 

complejidad de sus necesidades, (tales como las personas con discapacidades 

adquiridas por la situación de indigencia), lo que limita la posibilidad para que toda la 

población tenga acceso a los servicios de las ONG‟s. 

 

 El “perfil” de los usuarios de las ONG‟s, reúne determinadas características, 

tales como: 

 

1. Hombres (en el servicio ambulatorio se atienden mujeres) 

2. Mayores de edad. 

3. Costarricenses (en su mayoría). 

4. Fármacodependientes (consumo de drogas licitas e ilícitas). 

5. Provenientes de diversas zonas geográficas del país. 

6. Permanencia en las calles (por diversos periodos de tiempo). 

7. Algunos padecen de enfermedades mentales o crónicas como asma, cáncer y 

VIH, además de diversas discapacidades, entre otras. 

8. Dificultad para entablar relaciones interpersonales y asumir hábitos de cuidado 

personal y de comportamiento. 

9. Limitadas redes de apoyo en el nivel familiar y no familiar. 

10. En su mayoría son personas que no presentan ninguna discapacidad física 

(esto principalmente, porque las organizaciones no cuentan con los espacios 
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físicos, las y los profesionales y los medios necesarios para poder atender  

discapacidades). 

   

 Las características mencionadas comprenden el perfil de la población 

atendida. Dicho perfil se ha establecido a partir de un análisis de las personas que 

mayormente son atendidas por las organizaciones y de los recursos con los que 

cuentan éstas. Se reconoce que hay una fuerte presencia de factores 

socioeconómicos que median, para que personas con estos rasgos, sean a quienes 

se dirigen los servicios.  

 

 Se muestra, que en ninguna de las organizaciones estudiadas, se ofrece 

servicio de internamiento para mujeres, debido a falta de recursos como: la capacidad 

de atención, el personal de las organizaciones y cuestiones de infraestructura en 

donde los cuartos y los baños son compartidos, lo que dificulta la posibilidad de 

mezclar hombres con mujeres. La respuesta a las necesidades de las mujeres que se 

encuentran en situación de indigencia, no se evidencia en las organizaciones 

estudiadas, únicamente en la atención ambulatoria, además las oportunidades de 

internamiento en Costa Rica para este grupo poblacional son pocas aunque si 

existen35.   

  

 Se establece que son personas mayores de edad, porque según la legislación 

nacional, quien sea menor de 18 años se considera en situación de abandono o de 

calle, por tanto, la institución encargada para su atención es el Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI), ocurre lo mismo con las personas adultas mayores, pues “el 

término indigencia no aplica para los niños y adultos mayores, sino que el término 

(…) utilizado es abandono; se supone que para no aplicar indigencia, se aplica 

abandono o callejización” (Herrera, 2008). Las investigadoras consideran que 

                                                 
35

 Si bien es cierto en las  cuatro ONG´s estudiadas no hay servicio de internamiento para mujeres, hay otras 

organizaciones que si cuentan con éste, aunque en menor cantidad. Lo anterior se asocia a que el mayor porcentaje 

de esta población es masculina y sólo entre el 10% y el 12% aproximadamente, son mujeres (dicho dato proviene 

de consultas hechas a profesionales en el tema). 
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independientemente del término utilizado, todas las poblaciones, sin importar su 

edad, al vivir en condición de calle, se encuentran en abandono y desprotegidas en el 

proceso de callejización. Por tanto, lo realmente importante es definir la institución 

encargada de atender a estas personas, tanto en lo legal como en lo operativo, 

estableciendo consensos que eviten contradicciones o la des-responsabilización de la 

atención. 

 

 En las organizaciones estudiadas, los usuarios han utilizado en su proceso de 

adicción diferentes tipos de drogas, por ejemplo la cocaína, el crack, la marihuana, 

entre otras, aunque cabe señalar que en el Albergue Alcohólico Adulto Mayor 

Indigente, su población tiene mayormente,  adicción al alcohol, porque es uno de sus 

requisitos fundamentales.  

 

 La diversidad en el consumo de drogas “exige que se realicen procesos de 

desintoxicación apoyados en algunos casos por el IAFA” (Trejos, 2008). Si bien es 

cierto, en la presente investigación se estudian organizaciones dirigidas a la 

indigencia, la adicción es un componente que se encuentra en el perfil general de 

estas personas. 

 

 En las cuatro ONG‟s predomina población costarricense, sin embargo, en 

ninguna de éstas se establece como requisito ser de esta nacionalidad y en algunos 

casos se han atendido nicaragüenses, salvadoreños y panameños, para quienes se 

busca la igualdad en la atención, aunque su permanencia no sea subsidiada por los 

recursos de instituciones estatales. También, los usuarios provienen de todas partes 

del país, más aún en las organizaciones como el Buen Samaritano y el Albergue 

Alcohólico Adulto Mayor Indigente por ser organizaciones gratuitas y tener una 

modalidad de hogar, las personas pueden quedarse indefinidamente. 

 

 Según las investigadoras, quienes viven en indigencia, sean costarricenses o 

de otras nacionalidades tienen diversas particularidades y principalmente en el caso 
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de los segundos, muchos de ellos, por diferentes razones, caen en una situación de 

pobreza extrema que aunada a la discriminación, a robos y a su irregular situación 

migratoria incrementan los factores de riesgo asociados a la indigencia y a la 

posibilidad de consumir algún tipo de droga. 

 

 Es importante hacer una diferencia entre la población meta de las 

organizaciones estudiadas, porque en el caso del Hogar Buen Samaritano y el 

Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente, los servicios se dirigen exclusivamente 

para quienes han estado en indigencia mientras que el Albergue Camino a la Libertad 

y el Ejército de Salvación, si bien atienden esta población, también dirigen sus 

servicios a personas que no han vivido por períodos prolongados en la calle y que 

aún mantienen redes de apoyo (familiar o no familiar, lo que amplía el criterio de 

selección). 

 

6.8 ¿Cómo se comprende la indigencia en las ONG’s? 

 

 La razón de creación de la organización (sea por cuestiones de carácter 

religioso, caridad, intereses políticos o por la necesidad comunal), así como las 

vivencias de las personas que laboran en ellas (si ha estado en situación de 

indigencia, si sólo han atendido esta situación, o ambas) tiene una relación 

importante con la concepción que se maneje acerca de la indigencia, cómo la 

consideran y las formas en que se puede desarrollar la atención con esta población. 

   

 En el Buen Samaritano y en el Ejército de Salvación, el enfoque religioso  

media la forma como se comprende y trabaja con las personas en situación de 

indigencia, así para ésta segunda organización, la indigencia es “la incapacidad de la 

persona adulta por tener o satisfacer sus necesidades básicas como es el vestido, el 

alimento y el techo, pero, más allá de eso, nosotros como organización, como 

institución reconocemos que la indigencia es sólo una parte de un problema que la 

persona enfrenta y que tiene relación con un vacío espiritual” (Murillo, 2008). 
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 El carácter religioso de las organizaciones es un aspecto que influye en la 

intervención, sin embargo, las investigadoras consideran importante abarcar las 

diferentes dimensiones del ser humano y no centrarse, específicamente, en el área 

espiritual, porque esto no da cuenta de la complejidad de la indigencia. 

 

 A diferencia de las otras organizaciones, en el Hogar Buen Samaritano, donde 

predomina un enfoque religioso, también se considera la indigencia dentro de un 

modelo de desarrollo que genera exclusión, limitando a las personas que viven en 

esta situación el ejercicio pleno de su ciudadanía pues no tienen acceso a los medios 

para satisfacer sus necesidades; al partir de esto consideran la indigencia como “el 

resultado de una estructura económica y social, producto inevitable de un modelo 

económico, en el que hay gente que va quedando excluida de los parámetros que 

ese modelo establece, (…) indigencia no es sinónimo de pobreza, tampoco es una 

elección personal (…) en primer lugar es un proceso de una serie de situaciones que 

se van conjugando y que al final la generan” (Herrera,2008). 

 

 Según Herrera, la sociedad civil atraviesa un proceso de invisibilización que 

aunado a la falta de sensibilización hace que se considere que “las personas en 

situación de indigencia, están en la calle por voluntad propia, esta percepción provoca 

que exista indiferencia y falta de acciones dirigidas a la atención de las necesidades 

de este grupo” (Herrera, 2008), asimismo se culpabiliza a las personas de su propia 

situación. 

 

 Entre la concepción establecida por Murillo y Herrera existe una marcada 

diferencia, el primero ubica la indigencia en el marco espiritual e individual en el que 

la persona por medio de su relación con Dios puede sobreponerse a su situación, 

mientras que la segunda considera a la indigencia dentro de un contexto histórico 

caracterizado por la desigualdad social, en donde la persona no es la responsable de 
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su situación, sino que influyen una serie de factores que inciden para que se dé la 

misma.  

 

 Partiendo de esto, las investigadoras rescatan que la posición de Herrera es la 

que mejor permite comprender a la indigencia como un fenómeno social, en el que 

confluyen una serie de implicaciones que deben ser tratadas de forma conjunta y que 

no señalan a la persona como responsable de su situación.  

 

 El Hogar Buen Samaritano utiliza el “enfoque de reducción de daños”, 

(desarrollado en el segundo capítulo) desde el cual, salir de la indigencia y de la 

adicción debe ser un proceso paulatino caracterizado por diversas recaídas, 

considerando las capacidades y necesidades de cada individuo. 

 

 Por otro lado, Zeledón (2008), destaca que quienes han vivido en indigencia 

identifican muchos aspectos que nadie más puede comprender, debido a que, desde 

su perspectiva, sólo quien la vive sabe lo que significa: “los indigentes viven 

marginados por parte de la familia, de la sociedad y de los mismos alcohólicos, pero 

también hay concepciones equivocadas sobre la indigencia y hay cosas que nunca 

podrían entenderse, tales como las formas en que ésta se manifiesta” (Zeledón, 

2008).  

 

 En el caso del Albergue Camino a la Libertad, se deposita una fuerte 

responsabilidad en el sujeto, en diversas instituciones de la sociedad civil y en la 

familia, comprendiendo que la indigencia “es un mal social muy grande y muy grave 

que se inicia desde los hogares. Tanto los padres y los hermanos tienen culpa, así 

como el sistema educativo, porque no orientan al niño ni al joven sobre la 

problemática de las drogas, no es nada más decir: no te fumes esto, sino que hace 

falta orientar sobre las consecuencias que trae fumarse un simple cigarro; es decir 

por ahí viene una cadena de vicios a los demás” (Valerio, 2008). 
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 En el desarrollo de la investigación se evidencian diferentes conceptos de 

indigencia en los que se entremezclan causas y consecuencias, entidades 

responsables, así como aspectos individuales de la misma, sin embargo, según las 

investigadoras la indigencia es una situación que está mediada tanto por la cuestión 

social, como por otros factores que conllevan a la persona a un deterioro extremo, 

frente a una gran cantidad de limitaciones en diversas áreas tales como físicas, 

económicas, sociales y emocionales. 

 

 No sólo es importante la concepción que se tenga de la indigencia, sino la 

posibilidad de que ésta sea superada. Desde las organizaciones estudiadas los 

esfuerzos son variados y constantes, pero no existe certeza si esta situación puede 

cambiar, aunque sí hay importantes índices de mejoramiento de la calidad de vida de 

estas personas, principalmente, durante su estadía en la organización.  

 

 Según Herrera (2008), problemáticas como el consumo de drogas, aunadas a 

otros elementos del contexto, conllevan a que el tema de la superación de la 

indigencia sea aún más cuestionable, por ejemplo en países donde la indigencia es 

muy poca o nula, existen programas sociales apoyados por las condiciones políticas, 

económicas o sociales que buscan la “integración social” y su finalidad no es trabajar 

en los efectos sino abordar la situación tempranamente por medio de la prevención.  

 

 La indigencia ha sido fuertemente vinculada con las adicciones, siendo por ello 

que muchas de las personas que viven en las calles son llevadas a Centros de 

Internamiento (rehabilitación), donde la permanencia es por determinados períodos 

de tiempo, siendo su fin principal alcanzar la desintoxicación total, sin embargo 

algunas de las personas entrevistadas consideran que esta medida es rígida y de 

alguna manera puede entorpecer el proceso de “recuperación de cada persona”. 

 

 Algunas de las ONG‟s desarrollan intervenciones “flexibles” con el objetivo de 

ajustarse a las múltiples características que presenta la población meta, tales como, 
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el sexo, la edad, las situaciones vividas en las calles y la percepción que tiene cada 

persona sobre sí misma. Las acciones desarrolladas por estas organizaciones se 

exponen en el cuadro N° 5 titulado “Servicios que brindan las ONG‟s que trabajan con 

personas en situación de indigencia”. 

 

6.9 Causas y consecuencias de la Indigencia, según las organizaciones 

estudiadas  

 

 En el presente apartado se exponen las causas y las consecuencias de la 

problemática en estudio según: la perspectiva del personal de las organizaciones, 

partiendo de la experiencia laboral con esta población, de la misma vivencia de 

algunos funcionarios y de la aprehensión teórica que hacen los y las funcionarios de 

las ONG‟s sobre la indigencia. 

6.9.1 Causas de la indigencia: 

Cuadro N 3 

Causas de la Indigencia 

desde la perspectiva de las organizaciones 

Consumo de drogas licitas e ilícitas (Narcotráfico)  

Violencia intrafamiliar  

Pobreza (situaciones de vulnerabilidad) 

Desintegración familiar 

Culturales (idiosincrasia, ignorancia, indiferencia) 

Falta de programas y proyectos preventivos en áreas 
como drogas. 

Limitado acceso a la educación  

Sistema socioeconómico excluyente 

Estructura psicológica de la persona 

Problemas de salud (enfermedades mentales) 

Ausencia espiritual 

Irresponsabilidad 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2008 
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 En el cuadro anterior se muestran las causas de la indigencia, según las y los 

trabajadores de las organizaciones, algunas causas se asocian directamente con la 

persona y se le atribuye la responsabilidad de su propia situación, otras se relacionan 

con factores externos, propios del contexto. A continuación, se presenta un gráfico 

con las causas identificadas por las personas entrevistadas, de acuerdo con las 

organizaciones donde laboran. 

Gráfico N 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2008 

 

 Algunas de las personas entrevistadas mencionan que las causas de la 

indigencia se vinculan con una estructura social que se ha venido deteriorando en las 

últimas tres décadas, trayendo consigo una pérdida de identidad de pertenencia y de 

acceso al ejercicio de los derechos. Según las investigadoras hay una ausencia de 

políticas sociales que limita la puesta en marcha de programas y proyectos hacia esta 

población, por parte de instituciones estatales. 

 

 En el sistema económico imperante, muchas de las personas no tienen acceso 

a los medios necesarios para alcanzar su desarrollo humano, colocándolas en una 

situación de exclusión social que, cada vez, plantea mayores retos para la capacidad 
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de atención real de las instituciones costarricenses. Además del modelo de desarrollo 

económico, también influyen algunos patrones culturales que no permiten 

comprender todos los factores que confluyen en la indigencia y crean una actitud de 

indiferencia y discriminación que acentúan los rasgos de esta complejidad social. 

  

 Otra de las causas que fueron mayormente señaladas es la pobreza; al 

respecto Haubert (2008), indica que, “la gente puede pensar que la pobreza afecta, 

aunque no es determinante, porque yo he entrevistado a personas en condición de 

calle, que provienen de familias acomodadas. Pese a ello, aunque la pobreza no está 

ligada a la indigencia, si se da más, porque el mismo ambiente ayuda, la droga está 

más a la mano”.  

 

 Si bien es cierto, la pobreza se considera una de las causas fundamentales de 

la indigencia, para las y los entrevistados, ésta primera no conlleva, de forma directa, 

a vivir en situación de calle, porque para llegar a la misma median otros elementos 

como la ausencia de redes de apoyo en el nivel familiar e institucional, la falta de 

oportunidades en lo laboral, en lo social, entre otros. Para las investigadoras la 

pobreza es un problema estructural en el que surgen situaciones como la indigencia, 

las cuales deben ser comprendidas e intervenidas dentro de una perspectiva histórica 

y contextual. 

 

 Así como la indigencia debe enmarcarse dentro de un contexto histórico, ésta 

no debe ser reducida a una única causa, pues hacerlo minimiza y fragmenta la 

complejidad de la misma y las posibilidades de trabajar en ella. A pesar de no tener 

una causa única se puede decir que existen “causas detonantes”, que son todas 

aquellas situaciones que las personas en indigencia identifican como la principal 

causante de su situación. 

  

 Por otro lado, algunas de las personas entrevistadas afirman que hay una 

ausencia de programas y proyectos en temas como la adicción, ejemplo de ello, es la 
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afirmación de Zeledón, quien considera que “los programas del IAFA están mal 

encausados, porque sólo llegan a atender las situaciones ya en un estado de 

deterioro” (Zeledón, 2008) y no así desde una etapa preventiva, generando más 

costos para las instituciones. Sin embargo, es importante señalar que como parte de 

los resultados de la investigación se logró identificar que el IAFA lleva a cabo 

acciones preventivas en farmacodependencia, principalmente en poblaciones 

menores de edad, en espacios determinados y en campañas a nivel nacional 

enfocadas contra las drogas licitas.  

 

 Desde la perspectiva de las y los entrevistados el tema de la adicción a las 

drogas es una causa predominante en la indigencia, sin embargo, en esta 

investigación se destaca que éste no es el único aspecto por tratar para la 

comprensión e intervención con la población en esta situación. Por ende, no sólo le 

corresponde al IAFA trabajar en la prevención y atención de la indigencia, sino que se 

requiere de la participación de otras instituciones que realicen acciones tempranas 

para la atención de otros factores asociados a esta situación.       

 

 El tema de la farmacodependencia, representa para las instituciones 

costarricenses un importante reto tanto en el área preventiva como en la atención 

directa de las personas que tienen algún tipo de adicción. La capacidad de respuesta 

de las instituciones estatales se ve limitada por la diversidad de drogas que son 

accesibles en el país, así como por los fuertes procesos de adicción generados, es 

decir “el fenómeno de las drogodependencias responde a una diversidad de variables 

que es preciso analizar sistemáticamente para desarrollar nuevas teorías explicativas 

que ayuden a comprender de forma más operativa esta problemática y desarrollar 

procedimientos de intervención innovadores” (Graña,1994:95) 

 

 Gran parte de la población en indigencia ha vivido un proceso de adicción a 

algún tipo de sustancia psicotrópica, provocando que prevalezca en la perspectiva de 

las personas entrevistadas y en el colectivo social, la idea de que indigencia es 
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sinónimo de drogadicción. Pese a ello, para las investigadoras, ésta no puede ser 

desagregada y atendida desde un enfoque de farmacodependencia, porque excluye 

gran parte de los elementos que confluyen en ella y que sin ser atendidos limitan la 

posibilidad de salir de la situación de indigencia. Asimismo, este enfoque genera el 

riesgo de discriminar a quienes no han consumido drogas, pero sí permanecen en 

indigencia. 

  

 Por otro lado, una de las causas de la indigencia, señaladas por las personas 

entrevistadas, es la “desintegración familiar”, la cual es entendida por las 

investigadoras como las “nuevas configuraciones familiares” en donde se 

experimentan cuestiones de carácter económico y social que no siempre son 

resueltas por el grupo familiar. Algunas de esas situaciones pueden ser la violencia 

intrafamiliar, el abandono, las adicciones, entre otros elementos que son factores 

detonantes para la expulsión del núcleo familiar, el cual previamente había vivido una 

serie de privaciones socioeconómicas. 

 

 Al colocar la “desintegración familiar” como una causa, Herrera, señala que, 

para evitarla, es necesario,  “la  unión familiar, la resiliencia de cada persona, un nivel 

educativo que permita el acceso a las oportunidades y evitar remiendos como 

programas de Avancemos, en donde la gente usa el dinero para otros asuntos” 

(Herrera, 2008). 

 

 Otra de las causas, según Herrera (2008), “son producto de una niñez en 

abandono que deambulaban por las calles y que no fue atendida en su debido 

momento”, la cual responde a diversas circunstancias que se van agravando hasta 

llegar a una situación de indigencia. La misma estructura social y económica crea 

condiciones que no son favorables para todos los sectores de la población, 

generando procesos de exclusión y de abandono. 
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 Por otro lado, gran parte de esta población que vive en las calles, poseen un 

bajo nivel escolar, lo que implica mayores desventajas para acceder al mercado 

laboral y generar los medios de su subsistencia. Sin embargo, es importante 

mencionar que la deserción escolar, no es aplicable a todos los casos. 

 

 En las entrevistas se señala como causa de la indigencia, los problemas de 

carácter individual, que hacen referencia a la dimensión física (discapacidades), 

psicológica (enfermedades mentales) y espiritual del sujeto. No obstante, las 

investigadoras rescatan, que estos factores no pueden conllevar a la 

autoresponsabilización de la indigencia, porque generan una doble exclusión para 

quien lo vive, quien además de padecer una condición especial debe responder, 

además, por la misma.  

 

 Cabe rescatar que las causas identificadas por los y las entrevistadas,  

representan mayores retos para la atención, debido a que las organizaciones no 

gubernamentales no están en la capacidad de acondicionar su infraestructura, ni de 

tener las y los profesionales que atiendan las necesidades de personas con estas 

características. 

 

 La investigación, también permitió conocer cuáles son las principales 

consecuencias de la indigencia manifestadas por las personas entrevistadas, 

desarrolladas a continuación. 
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6.9.2 Consecuencias de la indigencia: 

 

Cuadro N 4 

Consecuencias de la Indigencia 

desde la perspectiva de las organizaciones 

 

Consecuencias de la indigencia 

Pérdidas familiares 

Desempleo 

Abandono personal 

Pérdida de identidad con la sociedad 

Perdidas materiales 

Auto-culpabilización 

Problemas de salud 

Desarrollo de conductas de sobrevivencia en las 

calles (mendicidad, conductas delictivas) 

No aceptación de la situación. 

Falta de estabilidad física y emocional  

Disminución de la esperanza de vida. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2008 

 

 Las consecuencias manifestadas por la población participante en el estudio 

son variadas y evidencian que una vida en calle repercute en diversos ámbitos de la 

persona, esto será abordado más adelante. A continuación se presenta un gráfico 

que contiene la frecuencia con que las personas mencionaron dichas consecuencias. 
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Gráfico N 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2008 

 

 Las consecuencias de la indigencia cada vez son mayores y se agudizan 

debido a los largos períodos en que las personas permanecen en las calles, siendo 

éste un problema que transciende desde lo individual a lo social. 

 

 Es una constante entre las personas entrevistadas la afirmación de que 

algunas de las consecuencias como las pérdidas familiares, el desempleo, los 

problemas de salud y las pérdidas materiales también pueden ser asociadas a las 

causas, que de manera particular provocan que una persona, tras esas situaciones, 

lleguen a la indigencia. 
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 Para las investigadoras, no existe relación lineal entre causa y consecuencia, 

sino que hay algunos casos en donde el detonante o causa de la indigencia puede 

ser la pobreza extrema y en otros, esto, es visto como la consecuencia.  

 

 Por otro lado, según Haubert (2008), las consecuencias de la indigencia son “el 

tráfico de drogas, la prostitución, la delincuencia, la marginación, el deterioro de la 

salud”, sin embargo, muchas de esas consecuencias son, así mismo, los 

mecanismos de supervivencia que utilizan algunas personas que viven en las calles 

para satisfacer sus necesidades. Posteriormente la agudización de estas situaciones 

y la falta de atención a las mismas, desencadena otros factores como privación de 

libertad, discapacidades adquiridas agravadas por la desarticulación de acciones 

Estatales y el desinterés de la sociedad en general hacia estas personas, pues el 

resto de la población tiende a verlos como una amenaza a su seguridad e integridad 

física. 

 

 Parte de las consecuencias de la indigencia, señaladas, son las pérdidas 

familiares, como se puede evidenciar en el grafico N 2, dándose de forma paulatina, 

ya sea porque existe un proceso de consumo de drogas frecuente o por otros 

motivos, como la presencia de conductas de riesgo, actos delictivos, violencia 

intrafamiliar, entre otros. 

 

 La pérdida de vínculos familiares afecta de forma significativa, la posibilidad de 

enfrentar la situación de indigencia, porque aún cuando existan otro tipo de redes, el 

nivel de exclusión social en el que se encuentra la persona, va a demandar un mayor 

esfuerzo en distintos niveles, en lo emocional, económico y social. 

 

 Otra de las consecuencias señaladas es la falta de estabilidad física y 

emocional, pues se pierde el contacto y el apoyo de las personas que son más 

significativas (padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas entre otros) y el 

rechazo de la sociedad civil. 



 

 

174 

 

 Lo anterior, se vuelve aún más significativo cuando las personas pierden su 

grupo de pares, amistades de estudio, trabajo u otros grupos como compañeros o 

compañeras de consumo de drogas
36

. Sin embargo con respecto a la población 

Graña afirma que “sus relaciones personales tienden a hacerse más restringidas, 

limitándose a otros miembros del mundo de los toxicómanos (…), es gente 

extremadamente solitaria” (Graña, 1994:88). 

 

 Es frecuente encontrar en esta población algunos problemas de salud como: 

deficiencias respiratorias, enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis37, 

enfermedades de transmisión sexual incluida el VIH-Sida producto de prácticas 

sexuales de riesgo, problemas a nivel gástrico, dermatológico y bucodental, así como 

la presencia de discapacidades en muchos casos adquiridas y no necesariamente 

congénitas y finalmente la presencia de enfermedades crónicas no tratadas o sin 

adherencia a tratamiento como el cáncer, la diabetes, la hipertensión entre otros.    

 

 Las investigadoras consideran que la falta de estabilidad emocional se 

relaciona de forma estrecha con las limitaciones físicas y los múltiples padecimientos 

de salud asociados a una vida en calle, que se agudizan por la ausencia de los 

cuidados médicos básicos y por el desarrollo de prácticas de sobrevivencia con 

importantes factores de riesgo. 

  

 La inexistencia de una atención temprana en algunas enfermedades, 

posteriormente implica una mayor inversión en salud y un deterioro significativo en 

estas personas, quienes además no cuentan con los medios para hacer frente a esta 

                                                 
36

 Cabe reiterar que la indigencia no es sinónimo de fármacodependencia, pero que ésta esta  presente en la gran 

mayoría de los casos, tanto como causa y consecuencia de la misma.  
37

 La tuberculosis hoy en día es una enfermedad tratable pero conlleva un tratamiento que requiere que la persona 

tenga donde vivir ya que el mismo debe ser administrado por varios días y tiene algunos efectos secundarios, 

asimismo si no se concluye el tratamiento se crean anticuerpos que posteriormente pueden hacer más complicada 

la recuperación de la persona y además existen mayores posibilidades de contagio para otras personas, asimismo 

la atención de esta enfermedad es de un alto costo por lo medicamentos que se utilizan.  
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situación. Lo anterior repercute en la disminución de la esperanza de vida de esta 

población, al no tener las condiciones mínimas para asegurar la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

  

 Seguidamente, se encuentra el desempleo, el cual es visto como una 

consecuencia de la indigencia38, porque para quien vive o vivió en esta situación, 

aspectos como: una hoja de delincuencia con antecedentes penales, una limitada 

experiencia en el desarrollo de actividades laborales, la falta de preparación 

académica, la edad, la apariencia física y la imposibilidad de dar un domicilio fijo, 

limita las posibilidades de acceso al trabajo. 

 

 Vinculado con el desempleo están, las pérdidas materiales que mencionan las 

personas entrevistadas, éstas se refieren a la pérdida de propiedades o bienes como 

vehículos, u otros artículos como las pertenencias personales: ropa, joyas e incluso 

sus documentos de identificación como la cédula. Esto se debe al desarraigo social 

así como a las estrategias de sobrevivencia que utiliza esta población que responden 

a la “pérdida de identidad con la sociedad”, mencionada por las personas 

entrevistadas. 

 

 Estas estrategias de sobrevivencia se asocian directamente con las 

consecuencias antes mencionadas, algunas de ellas son consideradas de carácter 

delictivo como: el tráfico de drogas, robos, el sicariato, venta de artículos robados, 

venta de documentos de identidad (cédula y pasaporte) propios o pertenecientes a 

otras personas, por otro lado hay conductas como la mendicidad, el hecho de comer 

de los basureros, la prostitución, tanto de mujeres como de hombres, entre muchas 

otras.  

 

 Otras consecuencias mencionadas por las personas entrevistadas se colocan 

más que todo en el plano individual (psicológico) y estas son: el abandono personal, 

                                                 
38

 Sin embargo, algunos entrevistados la perciben como una causa de la indigencia. 
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la auto-culpabilización y no aceptación de la situación, sin  embargo es importante 

agregar que esto, evidentemente, es producto de un proceso gradual de callejización 

y no necesariamente responde a un deseo personal, sino que median otro tipo de 

situaciones.   

 

  Las investigadoras consideran que, además de las consecuencias 

mencionadas por las personas entrevistadas, es fundamental tener en cuenta  

aquellas que se expresan en el ámbito de la vinculación de esta población con otros 

sujetos, tales como: la estigmatización, el imaginario colectivo de que las “personas 

están ahí porque quieren y les gusta”, la invisibilización de la situación entre otras, 

que son producto en la mayoría de los casos de haber sido víctimas de algunas de 

las estrategias de sobrevivencia desarrolladas por las personas en indigencia. 

 

   Lo expuesto muestra la variedad de consecuencias que trae consigo la 

indigencia y que violenta los derechos de éstas personas, quienes se encuentran 

excluidas de la posibilidad de ejercer su ciudadanía y por ende de lograr una 

participación que permita la movilización de recursos y la toma de decisiones para 

buscar la atención de sus necesidades. Ello, debe surgir principalmente desde un 

Estado que se responsabilice por la formulación de Políticas Sociales, para dar una 

respuesta articulada a esta situación. 
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Capitulo VII 

Análisis de la Intervención realizada por Organizaciones no 

Gubernamentales en Indigencia 

 

 

 El presente capítulo contiene diversos apartados acerca de la intervención 

realizada por cuatro organizaciones no gubernamentales que trabajan con población 

en situación de indigencia, éstos son:  reconocimiento de las ONG‟s, intervención, 

enfoque de atención, acciones desarrolladas, servicios básicos, área de salud, 

terapias, modalidades de atención, otros servicios, coordinaciones y logros y 

limitaciones de las organizaciones no gubernamentales. 

 

7.1. Reconocimiento del trabajo de las ONG’s que atienden Indigencia.  

 

 Frente a diversas problemáticas que se presentan en la sociedad 

costarricense, surgen iniciativas de algunas personas o grupos, quienes bajo un 

determinado interés o preocupación, desencadenan una serie de esfuerzos como la 

creación y fortalecimiento de grupos, asociaciones u organizaciones no 

gubernamentales.  

 

 En el caso de las ONG‟s, la atención que se realiza depende del apoyo así 

como de la participación de diversos sectores como la comunidad, grupos sociales y 

religiosos, los cuales se comprometen en la medida en que consideren que las 

organizaciones tienen como objetivo “identificar problemáticas que afectan a la 

colectividad y la búsqueda de soluciones concertadas” (Salas, 2008:94). 

 

 Para algunos autores, la intervención de estas organizaciones, “no responden 

al clientelismo político, ni a intereses abstractos, cuentan con legitimidad a la hora de 
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pensar ideas, tienen una postura crítica tanto hacia fuera como hacia adentro, son 

flexibles y dan libertad para trabajar” (Bertolotto y Picado, 2003:11), lo cual les brinda 

una importante legitimidad frente al conjunto de la sociedad, para quien, es necesario 

que éstas muestren su utilidad, definan acciones oportunas a la situación y realicen 

un buen manejo de los recursos, siendo estos tres factores claves para su 

reconocimiento social. 

 

 Al obtener cierto grado de reconocimiento social, las ONG‟s tienen la 

participación de personas voluntarias de diferentes sectores que contribuyen en la 

intervención. Para las organizaciones que participaron en la investigación, el 

voluntariado permite contar con servicios (terapias espirituales, individuales, grupales 

y capacitaciones), que no son subsidiadas por el Estado y que constituyen la mayor 

parte de las acciones desarrolladas por las ONG‟s. 

 

 De acuerdo a lo planteado por los y las funcionarias entrevistadas, la 

colaboración de las comunidades o de otras personas, facilita la intervención, al 

contar con la experiencia y la iniciativa para el trabajo con la población en situación 

de indigencia, sin embargo, para las investigadoras, esto, no sustituye la labor 

profesional, la cual conlleva una intencionalidad que parte del estudio de las 

demandas del grupo social para determinar el modo de acercarse a éste.  

 

 Por ejemplo, en el caso de profesionales en el área de Trabajo Social, en el 

proceso de intervención buscan “responder a las demandas sociales con diferentes 

propuestas metodológicas, que se han desarrollado a través de los tiempos, dando a 

la intervención connotaciones que van desde la evaluación, el conocimiento hasta la 

transformación de contextos emergentes” (Campos y Villalobos,2008:63), y dichas 

demandas no siempre están explícitas en la población, por lo que se requiere de un 

detallado estudio (que es posible por la formación profesional) que comprenda todas 

las mediaciones presentes en el objeto de trabajo, a fin de plantear respuestas 

institucionales/ organizativas pertinentes. 
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 Por otro lado, las investigadoras, consideran que tanto la percepción de las 

ONG‟s como de su intervención permite la creación de vínculos y la sensibilización 

con respecto a la problemática en mención, creando la posibilidad de generar 

mayores espacios y recursos para que se atiendan las diversas necesidades 

presentadas. Lo cual hace que tener altos niveles de aceptación y legitimidad sea 

fundamental para la sobrevivencia de las organizaciones.  

 

 Uno de esos vínculos es la relación entre Estado-ONG‟s, éste contribuye al 

reconocimiento de la población por parte de diversos entes rectores relacionados con 

el tema, quienes como consecuencia de este vínculo brindan insumos a las ONG‟s 

(pioneras en el trabajo con indigencia) tales como: el desarrollo de procesos de 

desintoxicación de sustancias químicas, mayor supervisión y formación para el 

trabajo con personas en situación de indigencia, regulando la sostenibilidad del 

financiamiento de programas y proyectos que desarrollan las organizaciones, entre 

otras cosas. 

 

 Si bien existen algunos recursos  asignados a las ONG‟s, estos no se dan 

durante largos períodos de tiempo, limitando de las demandas que se presentan, 

teniendo que recurrir a diferentes estrategias para solventar sus necesidades 

crecientes. Así mismo, han desarrollado acciones oportunas, promoviendo amplios 

espacios de participación que han representado un importante papel en la atención y 

en los alcances obtenidos con la población en situación de indigencia, siendo la 

presencia de ONG´s fundamentalmente justificada y necesaria.  

 

7.2. Intervención desarrollada por las ONG’s en la atención de personas en 

situación de indigencia. 

 

 Tal y como se había mencionado en el capítulo anterior, en la creación de las 

organizaciones predomina el componente religioso y los principios de solidaridad, 
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amor al prójimo, el humanismo, entre otros, que influyen en los objetivos y 

posteriormente en la intervención que realizan con las personas en situación de 

indigencia. Dicho componente puede tener implicaciones negativas para el proceso 

individual de las personas, colocándolas como únicas responsables de su situación. 

  

 La mayoría de las organizaciones consideran que en la intervención deben 

prevalecer vínculos afectivos que inician desde su relación con Dios hasta el amor 

consigo mismo y con los demás; siendo un componente que debe estar presente  en 

la mayor parte de las “terapias” que se realizan, en las cuales, según las personas 

entrevistadas se busca crear los medios para mejorar la convivencia entre los mismos 

internos y sus familias (en caso de que exista una relación). 

 

 Las personas entrevistadas en las cuatro organizaciones estudiadas realizan la 

intervención dependiendo de los recursos con los que cuenten en el momento, 

considerando la posibilidad de contratar a profesionales por períodos de tiempo 

indefinido. No hay ninguna modalidad, programa o proyecto nacional que unifique los 

criterios de intervención con la indigencia, sino que el personal de las organizaciones 

es el que define las acciones que se realizan y la forma en que se hacen. 

 

7.3.  Enfoque de la atención que realizan las ONG’s  

 

 Tanto el enfoque de atención como la capacidad de respuesta de las 

organizaciones, incide en la intervención que realizan. En las cuatro ONG‟s 

predomina un enfoque religioso que se fundamenta en la “abstinencia total” a la 

adicción (con excepción del cigarro, según las organizaciones estudiadas), en la 

enseñanza de una nueva forma de vida, en el desarrollo de valores, entre otros 

aspectos, todos ellos tendientes a concentrarse en el sujeto y en su conducta.  

 

 Es común a todas las organizaciones el desarrollo del llamado enfoque de 

“abstinencia total” a sustancias aditivas, el cual predomina no sólo en la intervención, 
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sino también define los reglamentos que son establecidos desde el ingreso, tal es el 

caso del Albergue Camino a la Libertad, donde se prohíbe el reingreso de una 

persona que no ha logrado abstenerse del consumo, mientras que en las otras tres 

organizaciones hay mayor flexibilidad. 

 

 Es claro que esta visión reduce el ingreso a un problema de conducta y obvia 

el hecho de que existen ciertos factores que median para que una persona pueda 

ingresar a las organizaciones, independientemente de la reincidencia en el consumo.  

Así ocurre en el  Ejército de Salvación, donde el internamiento debe ser pagado por la 

persona que ingresa y esto influye en que pueda reingresar las veces que lo solicite, 

mientras que en las otras dos se permite el reingreso pero con diversas condiciones. 

 

 En las dos organizaciones con modalidad de hogar se implementa una 

modalidad denominada “teoría de la reducción de daños” que según los y las 

entrevistadas consiste en un proceso paulatino para dejar el consumo, en donde la 

persona mediante largos períodos de estadía puede desarrollar paso a paso su 

recuperación, de acuerdo a las particularidades del proceso de indigencia que ha 

vivido.  

 

 Si bien, en dos de las ONG‟s se exige la abstinencia total a las drogas, en su 

intervención no cuentan con los recursos para desarrollar los tratamientos necesarios 

para atender las causas y consecuencias del proceso de adicción, siendo ésto un 

factor de mucha dificultad, ya que, “el cambio, especialmente el de una conducta 

adictiva, no es un fenómeno que siga la “ley del todo o nada”. Un modelo 

comprensivo del cambio tiene que cubrir todo el curso del mismo, desde el momento 

en que el individuo empieza a darse cuenta de que existe una problemática hasta el 

punto en que ésta ya no existe. Hay muchos cambios que preceden y siguen la 

consecución de la abstinencia” (Graña, 1994:5).  
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 La exigencia de abstinencia total del consumo de sustancias psicoactivas, 

incide en que gran cantidad de personas “deserten” de las organizaciones volviendo a 

establecerse en las calles y agudizando su deterioro físico, emocional y psicológico, 

según Herrera (2008), lo anterior es similar a “lo que ocurría en Costa Rica, cuando lo 

que existían eran clínicas de rehabilitación para alcohólicos, donde no se permitían 

reingresos, por lo que si alguna persona recaía su única opción era regresar y morir 

en las calles, eso en el caso de los alcohólicos, por eso Dios inspiró un proyecto para 

atender a estas personas”. 

 

 Si bien es cierto, la adicción no comprende la totalidad de la indigencia es un 

factor predominante; anteriormente los mayores problemas de adicción estaban 

relacionados con el alcoholismo, pero en el contexto actual existen otro tipo de 

sustancias (cocaína y crack) que han diversificado el consumo, generando fuertes 

daños en las personas, lo que requiere de tratamientos más complejos que aborden 

sus múltiples consecuencias.  

 

 Además de la intervención en las adicciones, otro aspecto mencionado es la 

atención de las necesidades básicas como alimentación, vestido, y aseo en el 

servicio ambulatorio, en el que participan las y los funcionarios, las y los voluntarios, 

así como los internos, quienes trabajan tanto en su propia recuperación como en la 

de sus compañeros realizando la denominada “ayuda en cadena”. 

 

 Según los y las funcionarias, el servicio ambulatorio permite un “proceso de 

acercamiento al hogar que posteriormente facilita el ingreso y así tanto los y las 

encargadas de las organizaciones, como las personas en ésta situación, van creando 

vínculos importantes para alcanzar su recuperación” (Herrera, 2008).39 La persona 

entrevistada en el Hogar el Buen Samaritano afirma que este tipo de servicios permite 

                                                 
39

 Se utilizan mayoritariamente las citas de Herrera porque realiza aportes muy críticos y sustantivos para el 

análisis que desarrollan las investigadoras. 
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conocer las características de los posibles usuarios de la atención permanente, 

dando aportes necesarios para la intervención que deba realizarse. 

  

 Para las investigadoras, la intervención dirigida a la satisfacción de las 

necesidades básicas es un derecho fundamental al que deben tener acceso todos y 

todas las ciudadanas, sin importar su situación social, siendo en primera instancia 

una responsabilidad del Estado atenderlas y garantizar el “bienestar por encima de 

los intereses del capital” (Pereira,2002:70). 

  

 Por otro lado, son diversos los criterios sobre las posibles soluciones para la 

superación de la indigencia. En las ONG‟s estudiadas se destaca que “lo más 

importante para la recuperación de la indigencia es la disposición del individuo 

durante todo el proceso, si eso no está, lamentablemente no hay acceso, podría 

hablarse de una rendición personal, que requiere de una disposición para el cambio” 

(Murillo, 2008), partiendo de ello es que se desarrolla una intervención que se basa 

principalmente en cambios individuales, donde la persona es la responsable de su 

situación y el proceso de recuperación depende de su propia voluntad. 

 

 Comprender la indigencia como una problemática individual es la percepción 

que se maneja en la mayoría de las organizaciones entrevistadas, sin embargo, en 

algunas de las entrevistas realizadas se destacan algunos elementos que evidencian 

una perspectiva social y estructural de las razones que perpetúan la indigencia, así 

como las diversas limitantes a nivel político que no permiten su superación.  

 

 Aunque las investigadoras consideran que la indigencia es un fenómeno de 

carácter social y estructural, es indispensable considerar las situaciones de 

singularidad humana que se expresan en las y los usuarios de las organizaciones y 

que requieren ser atendidas. 
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7.4. Acciones y servicios desarrollados por las ONG’s: 

 

 Con la finalidad de exponer con mayor claridad los servicios y acciones que 

brindan las organizaciones estudiadas, se presenta el siguiente cuadro resumen. 

 

Cuadro N 5 

Servicios que brindan las ONG’s que trabajan con personas 

en situación de indigencia 

 

Hogar Buen Samaritano Ejército de Salvación  Albergue Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente 

Albergue Camino a la 

Libertad 

 

Alimentación 

Aseo y vestuario 

Dormitorio 

Terapia de rehabilitación 

de dependencia de 

sustancias (grupos de 

autoayuda) 

Aseguramiento por el 

Estado 

Atención médica por 

medio de la CCSS y 

centros privados. 

Incorporación a 

programas de Alcohólicos 

Anónimos (AAA) o 

Narcóticos Anónimos (NA) 

 

 

Terapias educativas. 

Terapias espirituales. 

Terapias ocupacionales. 

Terapias recreativas. 

Programa de los doce 

pasos de Narcóticos 

Anónimos (NA)  

 

Sesiones de grupo de AAA 

Control médico de los 

usuarios 

Charlas 

Terapias ocupacionales 

 

 

Terapia espiritual 

Terapia educativa 

Terapia individual. 

Mesas de estudio 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2008 

 

 De estas acciones se destaca, por un lado, su carácter religioso y por otro el 

hecho de que según Omán (2008) “deben ser en función de un sólo objetivo general 

que va siempre encaminado a la rehabilitación y a que la persona se sienta asociada 

y aceptada a sí misma”. 
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 Es importante señalar que los servicios que ofrecen actualmente las cuatro 

ONG‟s estudiadas se han ido modificando con el tiempo, entre otras razones, por: la 

fluctuación de personal, la falta de presupuesto y el inconstante apoyo estatal, lo que 

obliga  a crear “nuevas” formas de intervención adaptadas al contexto en que se 

ubican las organizaciones y ante “la necesidad de procurarse recursos para llevar 

adelante sus objetivos y su misión, como así mismo cubrir sus gastos de 

funcionamiento y las rentas de los equipos técnico-profesionales, deben adecuar su 

misión y sus objetivos a la decisión de los organismos 

financieros”(Bertolotto,2003;17). 

 

  Las investigadoras consideran que las diversas acciones que se llevan a cabo 

en las ONG‟s, deben estar en estrecha relación con la complejidad que representa 

trabajar con población en situación de indigencia, para que se conviertan en 

espacios, “donde existe un importante compromiso social, (…) en el que se generan 

retos de aprendizaje con los sectores sociales con los que se trabaja (…) y permite la 

creatividad metodológica y la flexibilidad” (Picado, 2002:8). 

 

 A continuación se profundiza en cada una de las acciones señaladas; éstas 

son clasificadas en cuatro grandes grupos: los servicios básicos, área de salud, 

terapias, dormitorio y otros servicios. 

 

7.5. Servicios básicos de atención: 

 

 Los servicios básicos de atención ofrecidos por las Organizaciones no 

Gubernamentales son de dos modalidades: permanentes (internamiento) y   

ambulatorias (baño y alimentación), según Herrera esta dualidad permite “un proceso 

gradual para salir de las calles y realizar un proceso de acercamiento al hogar” 

(Herrera, 2008). Lo que se busca con los servicios ambulatorios es que las personas 

en indigencia conozcan la existencia de las organizaciones, se acerquen a ellas y 
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además satisfagan algunas de sus necesidades básicas para atenuar el deterioro que 

provoca el vivir en calle. 

 

 La modalidad permanente u hogar, se ha establecido debido a que las 

personas en situación de indigencia, tras diversas problemáticas como por ejemplo, la 

adicción han perdido sus redes de apoyo, dificultando la posibilidad de encontrar un 

lugar donde ubicarse después de su “recuperación”. La ausencia de un dormitorio 

colocaría a esta población de nuevo en las calles, por esto, hay quienes tienen más 

de 10 años de permanecer en estos hogares, siendo esto lo que se conoce como 

indigencia institucionalizada. 

 

 Para las investigadoras, la indigencia institucionalizada puede minimizar los 

efectos de esta problemática, pero no genera soluciones reales a la misma. No 

obstante, la permanencia en las organizaciones puede promover el mejoramiento de 

las condiciones de vida de esta población, siendo la única alternativa para las 

personas que se encuentran en indigencia y sin redes de apoyo.  

 

 Por otro lado, tanto en la modalidad de hogar40 como en la atención 

ambulatoria se brinda a las personas que se encuentran en indigencia servicios 

básicos de atención, tales como: alimentación, aseo y vestuario. En la prestación de 

estos servicios participan personas de la comunidad, otros voluntarios y voluntarias y 

personal de la organización, todas y todos hacen posible el mantenimiento de este 

servicio mediante la recaudación de recursos. 

 

 Según Herrera la prestación de servicios permanentes o ambulatorios permite 

que “las personas establezcan lazos afectivos que contribuyen a su salida de las 

calles” (Herrera, 2008), cumpliendo un papel que no ha sido desempeñado por 

ninguna otra institución. 

                                                 
40

 La modalidad Hogar es donde las personas en situación de indigencia permanecen por tiempo indefinido, 

constituyendo la Organización el único lugar que tienen para no vivir en las calles. 
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 Mediante la atención ambulatoria se puede lograr que las personas 

posteriormente decidan internarse, este tipo de atención aunque puede ser 

considerada de corte asistencial (debe aclararse no asistencialista)
41

 es necesaria 

para contrarrestar el proceso gradual de marginalidad, exclusión y discriminación que 

han enfrentado estas personas.  

 

 Asimismo, para que el servicio ambulatorio sea oportuno y adecuado es 

fundamental que “las necesidades concretas sean el punto de partida; y a partir de 

ello se podrá impulsar la organización y el proceso de lucha por sus reivindicaciones. 

¿Quién estará en condiciones de reflexionar y actuar a favor de (…), si se halla 

enfermo o hambriento?” (Alayón, 2000:57), más aún cuando se trabaja con personas 

que se encuentra en condiciones de vida tan deterioradas y amenazantes como las 

que viven en indigencia.  

 

 Además, cabe señalar que en el contexto de un Estado Neoliberal la presencia 

de propuestas, planes y acciones se desarrollan de manera desarticulada y 

fragmentada, lo que demanda el surgimiento de nuevos espacios de acción desde la 

sociedad civil para la atención de las demandas que enfrentan distintos sectores. 

Partiendo de esto, las investigadoras afirman que existe un traslado de la 

responsabilidad del Estado lo que genera que “la ayuda social no obedece a un 

derecho del indigente, sino que es un deber moral de aquél que está en condiciones 

de ayudar” (Alayón, 2000:146). 

 

 Frente a lo anterior, es que algunas instancias de la sociedad civil, como las 

ONG‟s se organizan y establecen mecanismos para prestar algunos servicios  a las 

                                                 
41

 Es importante hacer distinción entre el término asistencial y el asistencialismo, este último hace referencia a 

“una de las actividades sociales que históricamente han implementado las clases dominantes para paliar 

minimamente la miseria que generaban y para perpetuar el sistema de explotación” (Alayón, 2000:9), por otro 

lado lo asistencial tiene más relación con el acceso de las personas a un derecho y con la labor de un Trabajo 

Social que se distingue por acciones no de corte filantrópico y caritativo sino de acciones en donde median 

criterios profesionales y técnicos. 
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necesidades inmediatas de la población en situación de indigencia, en el caso 

particular de las organizaciones en estudio los servicios son: 

7.5.1 Baño 

 

 Este servicio se brinda en las cuatro organizaciones y en dos de ellas se da 

tanto a los residentes quienes llevan un tratamiento más prolongado, como a las 

personas que reciben la atención de forma ambulatoria, lo cual conlleva una mayor 

inversión económica y la participación de personas voluntarias. 

 

 Aunque hay organizaciones cuya atención principal es la ambulatoria, dos de 

las ONG‟s estudiadas, también brindan este servicio, debido a que la demanda 

supera la oferta y se requiere de muchos esfuerzos para solventar las necesidades 

presentadas. 
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7.5.2 Vestuario 

 

 Una de las acciones fundamentales que realizan las ONG‟s, es brindar 

vestimenta a los internos  (que provengan directamente de las calles) o bien a 

aquellos que hacen uso esporádico de los servicios (servicio ambulatorio), debido a 

que la gran mayoría de ellos están en un gran deterioro físico y carecen de los 

medios para realizar aspectos de su aseo personal como el cambio de ropa. 

 

 El vestuario se obtiene de diversas maneras, por ejemplo en el Ejército de 

Salvación y el Albergue Camino a la Libertad cuentan con una tienda en la que 

venden ropa donada o que han adquirido a precios de costo en las llamadas “tiendas 

de ropa americana o de segunda mano”, esta misma es utilizada para las personas 

que hacen uso de sus servicios. 

 

 En el Hogar Buen Samaritano y el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente 

se brinda este servicio a través de las donaciones de vecinos, vecinas, voluntarios y 

voluntarias de otras ONG‟s.  

7.5.3 Alimentación  

 

 El servicio de alimentación se brinda tanto en la atención ambulatoria como en 

el internamiento, el mismo implica un elevado costo para estas organizaciones siendo 

financiado con parte del (limitado) presupuesto asignado por el Estado y por la 

colaboración de empresas privadas (en su mayoría). 

 

 La participación activa de los residentes se ha vuelto necesaria para ofrecer los 

servicios de alimentación, pues ellos son los que realizan tareas tales como: comprar, 

preparar y distribuir alimentos. En este servicio, se presentan constantes limitaciones, 
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precisando de mayor presupuesto así como de recurso humano que contribuya en su 

preparación. 

 

 Si bien hay mucha participación voluntaria de parte de los internos en estos 

quehaceres, en las entrevistas se destaca que no es obligatoria, ya que no todos se 

encuentran en las mismas condiciones para llevarlas a cabo. Por tanto, se asignan 

labores de acuerdo a las habilidades de cada persona y su tiempo de estadía en la 

organización, se debe mencionar que en el caso del Albergue Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente se cuenta con una trabajadora para la cocina, quien, tiene la ayuda 

de algunos internos. Por otro lado, en el Hogar el Buen Samaritano existe un grupo 

de mujeres voluntarias que se distribuyen el trabajo durante la semana y colaboran 

con la preparación de los alimentos. 

 

 Finalmente este primer punto llamado servicios básicos de atención (baño, 

vestuario y alimentación) es fundamental cuando se habla de indigencia, ya que las 

personas en esta situación enfrentan un deterioro extremo de sus condiciones de vida 

careciendo del acceso a la satisfacción de sus necesidades. Por ello deben ser el 

punto de partida para tener un mejor proceso de intervención, pues “no hay servicios 

sociales sin la delimitación de aquellas necesidades básicas que deben ser 

satisfechas” (Pereira, 2002:46).  

 

7.6. Área de Salud:  

 

 La indigencia se ha convertido en un problema de salud pública que ha 

requerido de los esfuerzos de diversas entidades para enfrentar las enfermedades y 

padecimientos que presenta esta población. El fuerte deterioro de la salud de quienes 

viven en las calles se debe a factores como: la falta de vivienda, la ausencia de 

tratamiento y control de enfermedades crónicas como diabetes y presión alta, una 

inadecuada alimentación, así como el consumo de sustancias psicoactivas que tienen 

múltiples consecuencias.  
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 Lo anterior, acelera la aparición de enfermedades que posteriormente, en una 

edad adulta intermedia y tardía, trae graves consecuencias y que  dependen de “la 

atención médica, los servicios de salud (…), el proceso de recuperación (…) entre 

otros recursos. (Vargas, 2007:196). 

 

 La salud de las personas que están dentro de las organizaciones estudiadas, 

es una de las preocupaciones fundamentales de los y las funcionarias, quienes en su 

labor, han procurado realizar gestiones relacionadas con los servicios sociales, tales 

como: la afiliación (obtención del seguro por el Estado), la atención médica y el 

acceso a la pensión de esta población.  

7.6.1 Filiación:  

 

 El proceso de filiación ha sido una de las principales limitaciones que han 

tenido las ONG's para lograr que la población interna reciba atención en salud, 

inclusive cuando muchas de las personas que se encuentran en las organizaciones 

son referidas de hospitales o clínicas, el derecho a la atención en este ámbito ha sido 

inconstante. 

 

 Muchas de las personas que viven en indigencia iniciaron sus vidas en la calle 

a muy temprana edad, siendo niños, niñas o adolescentes y durante este proceso se 

han visto privados del acceso a la salud, que aunado a los entrabamientos 

institucionales dificultan su posibilidad de afiliación para recibir una atención médica 

adecuada. Sin embargo, es importante señalar que han existido luchas con respecto 

a la filiación por el Estado para las personas en situación de indigencia, 

principalmente por parte de ONG‟s. 

 

 Según lo manifestado por las personas entrevistadas de las organizaciones, 

éstas han tenido que recurrir a diversas estrategias y negociaciones para que los 
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internos sean atendidos por las instancias de salud, aún cuando es “el  mismo Estado 

el encargado de tutelar el derecho de la salud, debiendo para ello, adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema, sin detrimento del 

derecho” (Vargas, 2007:3), es decir el Estado es quien debe ser responsable por la 

atención de las personas que viven en situación de indigencia y no así el conjunto de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 No obstante, la existencia del seguro por el Estado para personas en 

indigencia es gestionado principalmente desde las organizaciones con modalidad de 

hogar (Hogar Buen Samaritano y Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente), éste lo 

llevan a cabo las y los funcionarios, permitiéndole a la organización reducir sus 

gastos en salud y que así el Estado asuma su responsabilidad en el tema. En este 

caso es importante analizar el papel que asumen las ONG‟s, no sólo en la atención 

inmediata de las necesidades de esta población, sino en definir la conformación de un 

espacio de lucha para el reconocimiento de los derechos de esta población que ha 

sido marginada históricamente.  

 

 La gestión de este seguro es fundamental porque en las organizaciones con 

modalidad de “hogar” hay personas que viven allí por tiempo indefinido, presentando 

padecimientos de salud delicados que requieren de tratamientos constantes y 

controlados como lo son las enfermedades crónicas y los trastornos psiquiátricos. 

 

 Sin embargo, se siguen presentando varias dificultades tal y como lo  expresa 

Herrera (2008), para quien “el Estado está ausente en la promoción de leyes y de 

oportunidades para el reconocimiento de esta población, aunque por ejemplo es 

bueno mencionar que instituciones como la C.C.S.S han avanzado un poco en los 

trámites de aseguramiento por el Estado en el que aplica criterios específicos para 

esta población, buscando el reconocimiento del derecho a la salud”.  
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 Pese a ello, como resultado de esta investigación, se comprende que si bien el 

Estado ha venido enfrentando una serie de dificultades técnicas como administrativas 

en el sistema de salud pública, éste no se encuentra ausente y al contrario ha 

realizado gestiones para el reconocimiento del acceso a la salud, facilitando la labor 

de las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con indigencia y creando 

las condiciones para facilitar el acceso a los derechos de esta población en otros 

espacios. 

7.6.2 Control Médico: 

 

 Como se había mencionado anteriormente, un alto porcentaje de personas en 

esta situación padecen de enfermedades crónicas o de otro tipo de padecimientos, 

precisando del control médico, sin embargo en la mayor parte de las ONG's 

evidencian no tener los recursos ni la capacidad de atender situaciones de salud 

complejas. 

 

 La mayor parte de las limitaciones de estos servicios se debe al reducido 

presupuesto que tienen las ONG's para cubrir los costos en salud como: la 

contratación de un o una profesional en el área, pagar un servicio privado o comprar 

todos los medicamentos requeridos; con excepción del Albergue Alcohólico Adulto 

Mayor en donde hay un enfermero para la atención de salud de todos los adultos 

mayores internos.  

 

 Es por ello, que se recurre a los servicios del seguro social para el control y 

seguimiento de los residentes, esto se hace más sistemáticamente en las dos 

organizaciones que tienen una modalidad de hogar, principalmente con los adultos 

mayores que viven en el hogar. Aún cuando existen algunas limitaciones económicas 

por parte de las ONG‟s y del Estado en materia de salud es importante recordar que “ 

la salud es un derecho fundamental sin el cual los demás derechos pierden sentido y 

por ello, se ha reconocido que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto 
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nivel posible de protección de la salud (…) debe darse la mejor utilización de los 

recursos disponibles, siendo que para evitar discriminaciones o tratos injustos, resulta 

necesario que el Estado cumpla con su obligación” (Vargas, 2007:197). 

 

 Un gran aporte de las ONG's son las coordinaciones que se han llevado a cabo 

con diferentes niveles de salud logrando que un equipo de especialistas se traslade a 

las organizaciones de forma periódica, lo que facilita a los residentes recibir este tipo 

de atención, disminuir costos en transporte y brindar seguridad a los internos. 

 

 Una de las personas entrevistadas destaca que “en el caso de las 

enfermedades infecto contagiosas las personas reciben un tratamiento y se 

disminuye la posibilidad de ser contagiadas de estas enfermedades, como por 

ejemplo la tuberculosis (…) en este caso a la persona se le está ofreciendo un 

tratamiento que es de gran ayuda, muy fuerte y muy riguroso que además requiere de 

una buena alimentación” (Herrera, 2008) 

7.6.3 Pensión 

 

 Las Organizaciones estudiadas, a través del sistema de pensiones de la 

CCSS, solicitan la pensión para los internos, principalmente en el caso de las 

personas adultas mayores en abandono que no cuentan con ningún medio para 

satisfacer sus necesidades. Este trámite se realiza aún, cuando no haya existido un 

proceso de cotización en años anteriores y su finalidad es cubrir algunos gastos tanto 

dentro como fuera de la organización. 

 

 Según las personas entrevistadas cuando la persona recibe esta pensión debe 

brindar a la organización un máximo de un 90% de la misma, esta regulación es 

principalmente para hogares de personas adultas mayores o personas con 
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discapacidad, sin embargo en las organizaciones que atienden personas en 

indigencia desde los 18 años funciona de la misma manera. 42 

 

 Existe una ausencia de legislación más específica, con respecto a la utilización 

del 90% establecido por ley por parte de las ONG's, aunque algunos entrevistados 

indican que se ha realizado excepciones, por ejemplo con aquellas personas que 

deben comprar un medicamento o que tienen otra necesidad en particular. 

 

 Al respecto, Herrera (2008), afirma que “la ley del adulto mayor dice que el 

establecimiento donde la persona viva no le puede retener más del 90% de la 

pensión, pero en algunos lugares se dan abusos; nosotros firmamos un convenio con 

ellos dependiendo de la capacidad de la persona de auto administrar y también de los 

gastos, por ejemplo hay adultos mayores más dependientes. Pero el vacío es que, no 

es la Ley del Régimen No Contributivo la que establece eso, sino la del adulto mayor 

pero ¿qué pasa con las personas que no son adultos mayores? de igual manera 

podrían ser víctimas de este abuso de su pensión” (Herrera, 2008). 

 

 En este sentido aún teniendo el acceso a la pensión se sigue dejando a éstas 

personas sin recursos propios, porque casi la totalidad de la misma debe ser 

empleada para su “recuperación”, es decir, debe pagar para tener acceso al derecho 

de tener una mejor calidad de vida. 

 

7.7. “Terapias” 

 

 En las cuatro organizaciones no gubernamentales estudiadas se desarrollan 

una serie de acciones que son llamadas “terapias”43, las cuales son enfocadas en 

                                                 
42

 Según la Ley 7935 “Ley de la Persona Adulta Mayor” en el artículo 5, inciso G, se establece que: Las personas 

que permanezcan en un albergue u organización de forma permanente deberá contribuir con el costo de su 

instancia con un máximo de un 90% y el otro 10% queda en manos del o la Adulto Mayor para su administración. 
43

Se entrecomilla la palabra terapia porque así le llaman los funcionarios y funcionarias de las ONG's, aún cuando 

éstas no  contemplen los requerimientos de esta modalidad. 
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diversos aspectos como lo espiritual, lo educativo, lo ocupacional, lo recreativo, lo 

individual y lo grupal. 

 

 Las llamadas “terapias” se llevan a cabo por los funcionarios, funcionarias o 

voluntarios y voluntarias de la organización, quienes en algunas ocasiones carecen 

de las herramientas teórico-metodológicas para implementar técnicas adecuadas al 

proceso de recuperación, no obstante para el personal de las organizaciones, lo 

fundamental, es que quienes desarrollen las llamadas “terapias” hayan vivido la 

experiencia de estar en la calle y afirman que “una persona que no haya vivido la 

adicción no puede saber cómo manejar esta situación, ya que a nosotros nadie nos 

va a venir a contar un cuento, porque yo fui artista de mi película y otras personas 

adictas no me van a venir a cuentear o a manipular” (Valerio, 2008). 

 

 Para el caso particular de esta investigación, se usa el término “terapia”, 

porque así son denominadas estas acciones por parte del personal de las ONG‟s, sin 

embargo por sus características, las investigadoras, las consideran talleres, 

capacitaciones, seguimientos, entrevistas y acciones en general, ya que, por el 

contrario, la intervención terapéutica se basa “en una realidad presentada por el 

sujeto o sujetos que presentan una necesidad concreta y esta permeada por 

referentes teóricos y metodológicos, cuya implementación involucra una visión de 

sujeto” (Rojas, 2007:85), lo que no se evidencia en el tipo de intervención que 

desarrollan las organizaciones estudiadas. 

 

 Para el desarrollo de las “terapias” es recomendable que exista supervisión por 

parte de profesionales, pero por las limitaciones económicas que tienen las ONG´s, 

estos servicios son realizados por los voluntarios. 

 

 Para las investigadoras, la experiencia es un aspecto que contribuye a 

establecer empatía y analizar desde una perspectiva diferente la situación que 

atraviesa la persona en el proceso de adicción, pese a ello no es fundamental que las 
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y los profesionales hayan tenido que vivir las experiencias para intervenir en ellas; lo 

anterior evidencia una visión reduccionista y empírica del trabajo profesional. 

 

 Por ejemplo, en el caso de los y las profesionales existe una formación teórica 

y metodológica para trabajar con poblaciones que presentan  determinadas 

necesidades, debiendo “comprender e intervenir en las múltiples, diversas y 

complejas manifestaciones de la cuestión social en las poblaciones (según sexo, 

edad, condición de acceso al trabajo, situación económica, entre otras, con un claro 

posicionamiento crítico ético-político (…), en función del mejoramiento de las 

condiciones de vida, mediante la promoción, defensa, restitución y exigibilidad de los 

derechos humanos” (Morera, 2008:74). 

 

 Según, Murillo “una de las mejores formas que nosotros hemos encontrado 

para la “recuperación completa” es precisamente que la persona pueda darse a los 

demás, aprender a servir y ser útil (Murillo, 2008). Por ello, algunos terminan sus 

procesos de recuperación, siendo los encargados de las “terapias” y permanecen en 

el centro durante toda la semana, como trabajadores formales (esto ocurre 

mayormente en las organizaciones Camino a la Libertad y en el Ejército de 

Salvación). 

  

 Para el desarrollo de las denominadas “terapias”, se carece de la elaboración 

de estrategias metodológicas de intervención, así como de instrumentos de análisis y 

comprensión de las condiciones particulares, esto porque en la mayor parte de las 

organizaciones no hay profesionales, o son contratados por tiempo parcial o 

temporalmente. Entre las profesiones que afirman (los entrevistados de las ONG's) 

como necesarios para la atención de los internos, están las y los Trabajadores 

Sociales y las y los Psicólogos, principalmente para supervisar o elaborar los 

procesos de intervención. 
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 Finalmente, es importante tener en cuenta que “no todas las acciones 

terapéuticas están orientadas a lograr el equilibrio, debido a que la intervención 

terapéutica se enfoca a que los sujetos participen activamente en la misma con el o la 

Trabajadora Social, construyan un proceso conjunto de transformación subjetiva, 

relacional y comunicativa que permita romper con la repetitividad de la historia 

personal, familiar o comunitaria y con los procesos que involucran sufrimiento 

humano” (Rojas, 2007:85). 

7.7.1. “Terapia” Educativa 

 

 Al igual que otros servicios ofrecidos en las ONG‟s estudiadas, la “terapia 

educativa”, se realiza con la ayuda de personas e instituciones voluntarias, quienes 

dedican varias horas a la semana para instruir a los internos en diversos temas y con 

modalidades distintas, dependiendo del enfoque que tenga la organización en los 

procesos de recuperación. 

 

 Cuando se habla de “terapia educativa”, las personas entrevistadas, hacen 

referencia a aquellas acciones que brindan conocimientos en temas como: 

autoestima, cuidado personal, alimentación, comunicación asertiva entre muchos 

otros, estas sesiones son dirigidas por personal de la ONG, personas de la 

comunidad, ex -usuarios de los servicios de las organizaciones, así como también 

estudiantes de universidades públicas y privadas que desarrollan sus “Trabajos 

Comunales Universitarios”. 

 

 Dentro de las “terapias” educativas se enseñan los llamados “Doce pasos para 

el proceso de recuperación de la adicción”, por ejemplo en el Albergue Camino a la 

Libertad se trabaja la terapia educativa con los internos dos veces al día, de lunes a 

sábado con una mesa de estudio, esto consiste en que las personas estudien los 

manuales de Hogares Crea (que es la ideología bajo la que se rige el Albergue) y a la 
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vez se preparen para ser parte del equipo de apoyo que dirigen las acciones a los 

futuros residentes o participantes del programa. 

 

 Para las personas entrevistadas, estas “terapias” conllevan una 

intencionalidad, que más allá de ampliar los conocimientos de los internos buscan 

que estas personas se recuperen de todo el proceso de deterioro que vivieron en las 

calles, “rescatando” elementos de su dimensión personal, tales como la autoestima.  

 

 Sin embargo, es importante aclarar que tanto los “manuales” como los 

procesos de enseñanza, no pueden ser modificados, lo cual genera ciertos riesgos 

porque no todas las personas que han vivido en situación de indigencia tienen las 

mismas necesidades y por tanto la rigidez de los procesos termina generando altos 

niveles de deserción. 

7.7.2. “Terapia” Espiritual44: 

 

 El origen de las cuatro organizaciones estudiadas está caracterizado por una 

fuerte influencia religiosa, por eso en todas ellas se llevan a cabo, las denominadas, 

“terapias espirituales” facilitadas por personas de diferentes grupos religiosos. Según 

las y los entrevistados, se debe hablar del factor espiritual, porque no todos los 

internos comparten la misma denominación religiosa y lo que se busca principalmente 

es “un acercamiento con Dios, el amor así mismos y a los demás”, esto expresa una 

fuerte tendencia a moralizar la situación de indigencia y el trabajo con esta población. 

 

 Estas “terapias” o bien la participación en actividades relacionadas con el 

ámbito espiritual se llevan a cabo dentro y fuera de las organizaciones. En las que 

tienen la modalidad de hogar se le brinda la posibilidad al residente de  asistir a otras 

actividades religiosas de la comunidad. 

                                                 
44

 Este término es colocado de esta forma, pues así es como el personal denomina estas acciones de su trabajo, lo 

cual expresa la vinculación ética e ideológica de las organizaciones. 
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 Algunas de las Organizaciones desarrollan actividades religiosas, tales como: 

la Hora Santa, Rosarios, misas y otros cultos, que son mayormente de carácter 

religioso. Otro de los factores que comprenden las llamadas “terapias” es el apoyo de 

una o un guía espiritual, mediante la lectura de la Biblia, para cada persona con el 

que “se comparten las dificultades, los progresos, o las inquietudes presentes en el 

proceso de recuperación”. Esto último, conlleva varias sesiones semanales. 

 

 En la presente investigación se denota que existe una notable diferencia entre 

las actividades de tipo religioso y los espacios de espiritualidad, porque en este último 

predominan aspectos de formación personal que son orientados a la construcción de 

conductas para la convivencia tanto dentro como fuera de la organización, lo cual 

presenta una doble finalidad. 

   

 Es claro que la denominación religiosa que predomina en las ONG‟s incide en 

la intervención que se lleva a cabo, así por ejemplo dentro de los llamados procesos 

de recuperación del Ejército de Salvación un requisito indispensable es la asistencia a 

todas las actividades religiosas.  

 

 Predominantemente no existe la apertura y la opción para participar en estas 

actividades o practicar su opción religiosa, aunque en otras ONG‟s se menciona que 

“no importa si es católico o no, siempre, lo fundamental es que se eviten  frases como 

que Dios no te quiere porque haces ciertas cosas, es decir, que vayan en esa 

línea (…) ya que volvemos al punto de incrementar las culpas” (Herrera, 2008).  

7.7.3. “Terapia” Ocupacional: 

  

 En las ONG‟s se considera que la “terapia ocupacional” es una intervención de 

gran relevancia para esta población porque promueve el desarrollo de habilidades y 

destrezas, mediante actividades de aprendizaje que son insumos para la 
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recuperación de quienes vivieron en las calles. Sin embargo, esta “terapia” no se lleva 

a cabo en todas las Organizaciones estudiadas, especialmente porque su desarrollo 

implica altos gastos que no pueden ser financiados, como por ejemplo la contratación 

de personal con conocimientos técnicos y operativos específicos, la compra de 

materiales y una infraestructura adecuada. 

 

 Con estas actividades se busca que las personas puedan aprender un oficio o 

capacitarse en un área determinada para desempeñar algún puesto de trabajo, 

después de salir de la organización que le brinde los medios para satisfacer sus 

necesidades fundamentales. Sin embargo, los cursos que se llegaron a conocer en la 

presente investigación son de poca demanda en el mercado laboral, lo que 

desfavorece la posibilidad de obtener un empleo fuera de la organización. 

 

 De las cuatro ONG‟s estudiadas, sólo el Ejército de Salvación logra desarrollar 

estas actividades de capacitación técnica, porque cuenta con las condiciones de 

infraestructura necesarias (talleres y maquinarias para la enseñanza). Además esta 

organización cuenta con mayor presupuesto y apoyo de otras entidades para invertir 

en este tipo de procesos.  

 

 Por otro lado, en las otras tres organizaciones, se realizan algunos esfuerzos 

por desarrollar algún tipo de orientación ocupacional basada en la enseñanza de 

oficios como cocina, limpieza, costura entre otros, los cuales, además terminan 

facilitando los servicios de limpieza y de cocina de la organización. Es en este caso, 

las investigadoras recalcan que no se debe confundir este tipo de acciones con la 

“terapia ocupacional”, si bien, se respetan los criterios de los entrevistados, es 

necesario evidenciar que no tiene la misma finalidad ni los alcances necesarios para 

la “recuperación” de las personas.  

 

 Según las y los entrevistados, estas actividades, tienen el objetivo de 

“mantener ocupados a las personas que viven en los albergues” y al mismo tiempo 
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lograr que puedan aprender un “oficio” para el acceso a un empleo”, ofreciéndoles la 

posibilidad de tener mejores condiciones de reincorporarse en el ámbito laboral. 

  

 Como parte de esa reincorporación, es que se promueve que “la actividad 

ocupacional no fuera sólo actividades dentro del hogar, sin embargo [se presentan] 

algunas complicaciones con el IMAS y con el INA; [pues en la política a seguir] las 

instituciones del Estado no se ponen de acuerdo” (Herrera, 2008). En este caso, es 

importante afirmar que existen muchas limitaciones para que las organizaciones 

puedan ofrecer capacitaciones técnicas debido a una serie de limitaciones como: la 

falta de recursos económicos, una inadecuada infraestructura, la inconstancia de la 

población y las contradicciones que existen entre las instituciones del Estado, que 

generan el efecto rebote45 . 

 

 Sin embargo, debe mencionarse que en algunas ocasiones se han logrado 

importantes avances, como en el caso del Ejército de Salvación, donde se desarrollan 

proyectos que buscan producir para el propio centro, como una forma de obtener 

ingresos y brindarles a los residentes la experiencia de conocer y prepararse 

técnicamente en actividades que posteriormente podrán implementar desde sus 

hogares o desde otros escenarios para su consumo y subsistencia.  

7.7.4. “Terapia” Recreativa: 

 

 La recreación constituye una de las actividades mas importantes en los 

procesos de recuperación, contribuyendo a que las personas puedan enfrentar 

diversos factores de riesgo, definidos como “circunstancias o eventos de naturaleza 

biológica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica la probabilidad de 

que se presente un problema” (Alvarado y Alfaro citado por Arrieta y otros; 1997), 

mayormente en poblaciones que se encuentran en situaciones tan complejas como la 

                                                 
45

  El efecto rebote es cuando frente a una determinada necesidad todas las instituciones se des-

responsabilizan de darle respuesta, delegándola a otras instancias. 
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indigencia. Para algunos autores, en esta situación, donde las mujeres y hombres 

han consumido sustancias psicoactivas, se puede, mediante la recreación, 

contrarrestar los fuertes procesos de ansiedad y temores de formas alternativas. 

 

 En este sentido, en la mayor parte de las ONG‟s estudiadas, se realizan 

actividades propias de una recreación pasiva en la que se desarrollan actividades 

como: ver películas, escuchar música, juegos de mesa entre otros, que no requieren 

ningún tipo de esfuerzo físico. 

 

 Sólo en dos de las ONG‟s se lleva a cabo una actividad recreativa, 

denominada por las y los entrevistados como “terapia activa”, las mismas son: el 

Ejército de Salvación y el Hogar Alcohólico Adulto Mayor, en la primera de éstas, los 

usuarios practican fútbol o baloncesto, como una de las acciones desarrolladas por 

Trabajo Social y Psicología, de manera sistemática para los trabajo a nivel grupal. 

 

 Por otro lado, en el Hogar Alcohólico Adulto Mayor Indigente se cuenta con la 

presencia de estudiantes realizando trabajos comunales en las áreas de terapia 

física, abriendo espacios para que los internos puedan desarrollar actividades de este 

tipo. Asimismo se cuenta con la presencia de un profesional de educación física quien 

trabaja por servicios profesionales para la C.C.S.S y asiste a la ONG dos veces a la 

semana.  

 

 En este Albergue, se tiene un espacio donde los residentes pueden realizar 

juegos de mesa, cuentan con una sala de lectura y con diversas actividades de ocio, 

durante el tiempo libre, aunque esto no sea una actividad planificada como parte del 

proceso de atención. 

 

 Finalmente, las actividades señaladas se desarrollan tanto de forma individual 

como grupal, enfocándose en diversos ámbitos, sin embargo existe una serie de 
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acciones que forman parte del proceso de atención, que sí tienen en consideración la 

cantidad de población, las características individuales, entre otros elementos. 

7.7.5. “Terapia Grupal”: 

 

 En las cuatro organizaciones estudiadas se ejecutan sesiones grupales para 

trabajar diversas temáticas, que al igual que las actividades denominadas como 

“terapias” son dirigidas por las y los funcionarios y voluntarios, con excepción del 

Ejército de Salvación que cuentan con profesionales en Trabajo Social y Psicología. 

 

 Las sesiones de grupo del Ejército de Salvación se trabajan paralelamente con 

las individuales, tratándose temas como el cuidado personal, la comunicación, el 

control de la ira entre muchos otros, que además tienen una estrecha vinculación con 

las situaciones que surgen en las sesiones individuales. 

 

 En el caso del Albergue Camino a la Libertad, tanto las sesiones de grupo 

como las individuales, están basadas en el programa de Hogares Crea y son 

desarrolladas por personas que también vivieron el proceso de adicción, pero según 

Barquero (2008), “las diversas formas de ser del adicto, es una limitación, cuando la 

intervención es tan estructurada como la de Hogares Crea, lo cual puede ser una 

camisa de fuerza que afecta la recuperación de todos los que permanecen en la 

organización.  

 

 En las denominadas “terapias de grupo de autoayuda” se incluyen las que 

corresponde a AA (Alcohólicos Anónimos) y NA (Narcóticos Anónimos), en algunas 

de las organizaciones, éstas se desarrollan dentro de sus instalaciones y en otras las 

personas tienen que acudir a grupos de las comunidades vecinas. 

 

 Según una de las entrevistadas, recibir la terapia fuera del Hogar es importante 

“porque así forman parte de la comunidad y se integran a otros grupos” (Herrera, 
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2008), vincularse a grupos fuera de la organización, es vista como una oportunidad 

para que puedan entablar vínculos con otras personas y con la sociedad en general. 

 

 La cantidad de días en que los residentes de las organizaciones participan de 

este tipo de sesiones depende de la disposición individual, pero también, la asistencia 

se debe a factores como la posibilidad de transportarse al lugar, donde se desarrollan 

las sesiones terapéuticas, cuando éstas son fuera de la ONG. 

 

 Por otro lado, las llamadas terapias grupales de autoayuda, se han constituido 

en una estrategia de gran utilidad para diferentes poblaciones quienes a través de 

estos espacios comparten experiencias y buscan la solución de conflictos en 

conjunto. Este tipo de grupos es muy utilizado para problemáticas como la indigencia 

y el consumo de drogas, un ejemplo de ellas es el grupo llamados Narcóticos 

Anónimos (NA). 

 

 Este tipo de trabajo, se fundamenta en el hecho de que “los miembros 

comparten experiencias, se dan apoyo emocional y social mutuamente, aprenden 

unos de otros, ofrecen sugerencias a los miembros nuevos y proporcionan alguna 

dirección a las personas desesperanzadas. (…) la esencia del proceso de auto-ayuda 

consiste en que los miembros se apoyen mutuamente asumiendo responsabilidades 

personales y actuando con el propósito de resolver sus problemas” (Corey, 1995:32). 

Como parte del material que se utiliza en éstas sesiones están las llamadas cartillas 

de NA o de AA, en el que se establecen ejes temáticos para ser trabajados en cada 

sesión. 

 

 A pesar de que los grupos mencionados están enfocados a personas 

alcohólicas o narcóticas, tratan el tema de la indigencia como una experiencia que la 

mayoría han enfrentado, tras su proceso de adicción. 
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 Finalmente es importante señalar que en estas sesiones, el tema de la 

espiritualidad tiene una gran incidencia, según Murillo (2008) “prácticamente los doce 

pasos van dirigiendo a la persona, a ese encuentro con un poder superior, sin 

embargo las personas que son sólo de NA hacen una gran diferencia entre el 

cristianismo y lo que son los doce pasos, mientras que nosotros tratamos de unir los 

dos temas, pues es obvio que se necesita”. 

 

 Se debe señalar que estos grupos terminan siendo muy funcionales para las 

organizaciones, debido a que no generan altos costos, cubren a toda la población y 

permiten la socialización entre los internos, quienes a su vez desarrollan un sentido 

de pertenencia y apoyo hacia los demás. En relación con esto, una de las personas 

entrevistadas afirma que este tipo de grupos, basados en la solidaridad, son 

importantes, máxime porque “que el verdadero indigente no puede pagar por su 

tratamiento por eso la verdadera esencia debe ser que los recuperados ayuden a los 

demás” (Zeledón, 2008). 

 

 Las terapias grupales, así como los otros tipos ya mencionadas son una 

estrategia para trabajar la ansiedad causada por la abstinencia a los fármacos o 

drogas que atraviesan muchos de los residentes, no obstante estos grupos no deben 

crear dependencia, pues según las personas entrevistadas: 

   

“una obsesión no es sana, muchas personas se obsesionan tanto con el programa que 

se olvidan de la familia, de la recreación, del trabajo, porque están metidos ahí en una 

forma enfermiza, por eso es que pienso que el equilibrio es necesario se debe dar 

importancia a lo ocupacional, a lo espiritual y  a la recreación” (Murillo, 2008). 

 

7.7.6 Terapia Individual: 

 

 La terapia individual, como le llaman en las ONG‟s, corresponde a un 

seguimiento que se le brinda a la persona desde su ingreso a la organización, con el 
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fin de valorar aspectos de su comportamiento y los avances que se van logrando. El 

Ejército de Salvación es la única organización donde existe una terapia por parte de 

profesionales en Psicología y Trabajo Social. 

 

 La profesional en Trabajo Social desarrolla sesiones individuales de media 

hora semanal con algunos de los residentes del Centro Modelo, en éstas se da 

seguimiento a necesidades particulares de las personas que posteriormente se 

pueden desarrollar de manera general en las sesiones de grupo. La ausencia de 

profesionales limita la capacidad de atención y seguimiento individual de todos los 

residentes, ya que por el contrario se atienden aquellos casos considerados como 

prioritarios. 

 

 En el Ejército de Salvación, las terapias individuales y las grupales 

desarrolladas por Trabajo Social y Psicología tienen temáticas establecidas, sin 

embargo, esto es un punto de partida, debido a que lo principal es trabajar las 

necesidades y demandas particulares de cada persona.  

 

 Con respecto a lo señalado, las investigadoras consideran que las 

necesidades de la población en situación de indigencia no necesariamente  distan de 

las de otras personas que no lo están, sin embargo para el primer grupo éstas se 

agudizan generando a su vez otro tipo de necesidades que se colocan en diversos 

ámbitos (fisiológicas, seguridad, sociales, reconocimiento entre otras).  

 

 Dado que los y las profesionales del Ejército de Salvación trabajan sólo dos 

días a la semana, se dividen el seguimiento individual de los residentes y la 

Trabajadora Social asume “la atención a los indigentes o personas que tienen muy 

pocos recursos familiares o que hayan permanecido mucho tiempo en las calles” 

(Trejos,2008), limitándose de forma significativa la intervención profesional que se 

puede llevar a cabo con el resto de la población.  
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 Las llamadas “terapias individuales” están basadas en un plan que se enfoca 

según Trejos (2008) en cinco áreas: legal, salud-física, familiar, psicológica y social, 

pues éstas son las que sufren mayor deterioro en la situación de indigencia, conforme 

a éstas se traza un plan de acción y se da un seguimiento para ver los avances. De la 

misma manera, la Trabajadora Social del Ejército de Salvación, Trejos (2008) destaca 

que el deterioro físico de estas personas es notable y que los niveles de adicción son 

cada vez más fuertes,  implicando importantes retos para los y las profesionales 

 

 Se tiene en cuenta que el apoyo y seguimiento que requiere toda persona con 

problemas de adicción, no debe ser tarea de una sola profesión  ni de un o una 

colaboradora, sino que esto requiere de un trabajo interdisciplinario y de necesarios 

cambios en el contexto actual. Es decir, esta problemática tiene un amplio carácter 

estructural, que no se supera, exclusivamente a partir de la relación personal entre el 

sujeto y el profesional. 

 

 Las investigadoras, consideran que acciones de este tipo: como las “terapias 

individuales” deben ser asumidas por profesionales; esto no impide que otras 

personas (voluntarios y personal) puedan colaborar en tareas puntuales en el marco 

de la atención.  

 

 Según las entrevistas, en la llamada “terapia individual” se abordan múltiples 

áreas de la vida de una persona, como la familia (trabajar la co-dependencia o el 

deterioro de redes familiares), el trabajo, el proyecto de vida, los duelos no resueltos, 

la autoestima, entre otros, algunos de ellos son complejos de tratar y la presencia de 

profesionales, es fundamental para abordar el tema con sustento teórico y técnico. 

 

 Particularmente en relación con el tema de adicciones, la profesional en 

Trabajo Social entrevistada, refiere que el IAFA realiza una supervisión a las ONG‟s 

“de dos a tres veces por año, vienen y revisan expedientes y que las cosas vayan por 

determinada línea, pero hay mucha libertad, hay algunas cosas de IAFA con las que 
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yo no estoy de acuerdo (…) por ejemplo yo como Trabajadora Social esperaría que 

me supervise alguien al mismo nivel pero en este centro en particular supervisa una 

muchacha que es terapista ocupacional y no hablamos el mismo idioma” (Trejos, 

2008). 

 

 A partir de lo expuesto por la profesional en Trabajo Social del Ejército de 

Salvación, las investigadoras, se plantean un cuestionamiento sobre la forma en que 

se supervisa la labor de las otras ONG‟s, que no cuentan con la labor de 

profesionales en el área de adicción y lo que hacen mayormente es seguir los 

lineamientos de Hogares Crea.  

 

 Las denominadas “terapias individuales”, plantean importantes retos para los y 

las encargados de ellas, porque las personas con las que se trabaja, según Valerio 

(2008) 

 

 “tienen una visión cortoplacista de la vida y eso limita un proyecto de vida, tienden 
mayormente a satisfacer sus necesidades básicas como: necesito trabajar, porque 
necesito unos zapatos, (…) a veces afloran esas conductas y matonismos pero se tratan 
de ir encausando, pero a la misma vez hay sensibilidad y solidaridad especialmente hacia 
ciertas personas con algunas limitaciones. (Valerio, 2008) 

 

 En el Ejército de Salvación se afirma que el objetivo es “darles el espacio para 

que puedan encontrarse consigo mismos, (…), nosotros no estamos encima de ellos 

diciéndoles qué tienen que hacer, porque eso es parte del cambio, a lo que me refiero 

es que a ellos no se les impone sino que se les trabaja internamente, se les 

concientiza, se les hace reflexionar en cuanto a sus actitudes porque (…) el día de 

mañana cuando ellos crucen ese portón no van a tener a nadie que les diga qué 

hacer, por lo que deben llevar un criterio formado” (Murillo, 2008). 

                                  

 Esta visión acerca de los procesos de intervención, permite reconocer que hay 

una ausencia en la planificación de acciones y que si bien es importante que no se 
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recurra al apriorismo o al esquemismo metodológico, tampoco es el predominio de lo 

individual lo que justifique una desorganización de la atención. 

 

 Por otro lado, existe una característica común a todas las ONG‟s: en la 

intervención se busca que las personas desarrollen un proceso de  socialización, sin 

embargo, esto puede crear un ambiente maternalista y paternalista, en donde se 

limita la oportunidad para desarrollarse autónomamente. Muchas veces “la ideología 

del programa es verlos a ellos bien y felices, ayudarlos a reorganizar el montón de 

juegos de emociones negativos que tienen, porque ellos ahora están bien y dentro de 

5 minutos están mal, nosotros fungimos un papel de mamá y papá” (Valerio, 2008).  

 

 Los y las funcionarias de las ONG's ponen un acento particular en la conducta 

de los internos, así el tratamiento se dirige a eliminar todo el proceso de aprendizaje 

que tuvieron antes de entrar al centro e “incorporarles nuevos hábitos y 

comportamientos”, lo que evidencia que predominantemente se responsabiliza a los 

sujetos por su condición y se cuestionan sus comportamientos, como si en ellos, 

residiera la causa de la situación de indigencia.   

 

 En las organizaciones estudiadas los resultados obtenidos no necesariamente 

están en correspondencia con los esfuerzos y acciones que se realizan, ya que según 

Valerio (2008) “el proceso de “restauración” de las personas ha sido difícil, en este 

momento han pasado 2056 personas y sólo como 18 están recuperadas, el problema 

de adicción es muy fuerte”. Esta perspectiva refuerza la visión que enfatiza la 

conducta del sujeto en el marco de la atención; aunado a ello es evidente que faltan 

acciones articuladas entre sí, que sean apoyadas por profesionales en diversas áreas 

y que cuenten con el apoyo sistemático de diversas instituciones (estatales, ONG‟s y 

privadas), en áreas como salud, empleo, seguridad y asistencia social, entre otros.  

 

 Por ejemplo, es importante la intervención de diversos organismos porque 

problemáticas como la indigencia afectan el desarrollo laboral de un país, ya que “las 
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condiciones de la clase trabajadora para vender su fuerza de trabajo, son afectadas 

por el alcoholismo y quienes padecen de esta adicción, dejan paulatinamente su 

papel como fuerza productiva, y se dedican a labores remuneradas muy esporádicas 

para cubrir el consumo (…). Por lo cual, la recuperación de las personas con adicción 

al alcohol y luego a otras drogas, se convierte en una tarea relevante para sostener a 

la clase trabajadora en condiciones estables” (Rojas, 2007:354).  

  

7.8 Dormitorio 

 

 Las personas en situación de indigencia usualmente permanecen día y noche 

en las calles, es por ello que la creación de modalidades de intervención que incluyan 

“el dormitorio” es de gran importancia, aunque ésta no sea por sí misma la solución a 

tan compleja problemática. 

 

 Según Herrera (2008) se empezó “a tener atención permanente porque había 

gente que no podía salir a la calle, estaba muy enferma o tenían problemas crónicos 

como por ejemplo: pacientes epilépticos, había gente que al salir en las mañanas se 

arriesgaba (…), pero con el aumento de la población también se ofreció servicio 

ambulatorio para que la persona venga sólo a bañarse o a cenar”. Según esta 

entrevistada, estas acciones se asocian al denominado enfoque de “reducción de 

daños” que es un poco paliativo, digámoslo así, para mejorar la calidad de vida de las 

personas, aunque no se logre la abstinencia total” (Herrera, 2008). 

 

 Sin embargo, es claro que, aunque permita la satisfacción de algunas 

necesidades, este enfoque no contiene una visión amplia de la atención y se centra 

en acciones paliativas. 

  

 Es importante mencionar que algunas organizaciones que brindan atención 

bajo la modalidad de dormitorio, no deberían constituirse en hogares permanentes, 

porque debido a la falta de recursos, se convierten en espacios, donde no reciben 
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ningún tipo de atención. Lo anterior, porque esto lejos de de potenciar a las personas, 

crean una dependencia institucional que limita su potencial; aunque esto no quiere 

decir que existen situaciones particulares en las que la persona requiere de este 

apoyo para dejar la vida en calle. 

 

 Se considera que la existencia de procesos de mayor flexibilización en el 

trabajo con esta población es de gran ayuda para el reestablecimiento de mejores 

condiciones de vida, sin omitir la importancia de una planificación y procesos de 

trabajo establecidos que permitan guiar de una forma más organizada la intervención. 

 

 La flexibilización de requisitos y las intervenciones que se llevan dentro de las 

modalidades de hogar les permite a las personas tener un proceso de recuperación 

con condiciones muy distintas a otros modelos de intervención, así, para Herrera 

(2008), “las condiciones que el hogar les crea les permite ir asentándose a nivel 

personal, yo pienso que la dinámica del hogar favorece la libertad, eso hace que la 

gente se calme de la congoja que traen ya sea que puedan ver un poco más adentro 

y encontrar o desarrollar cosas que tienen dentro suyo y potenciarlas como seres 

humanos, (...) otra ventaja que tiene el hogar es permitir el reingreso, dándoles a las 

personas otra oportunidad para que no caiga en la depresión de que no pudo y que 

eso significa que no funciona en esta sociedad”. 

 

 Aún, cuando se reconoce la importancia en la flexibilidad de las normas y los 

procesos, se destaca que no todas las personas logran su recuperación mediante 

esta forma de trabajo, para Herrera la flexibilidad “depende mucho de la persona, hay 

gente que necesita mano dura, pero yo definitivamente considero que los programas 

en general no pueden ser escritos en piedra, porque cada ser humano es una 

persona con sus propias complejidades” (Herrera, 2008), esto principalmente 

teniendo en cuenta las características de la población con la que se trabaja. 
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 En este sentido, para la entrevistada, los reingresos permiten que la 

organización conozca las características de las personas a las que dirigen sus 

servicios, brindando la posibilidad a la persona de adaptarse gradualmente a una 

dinámica particular con una serie de condiciones establecidas por la ONG. Asimismo 

la flexibilización46 permite romper con la idea de un sistema de sociedad que se rige 

por una serie de normas y reglas que no en todos los casos son inclusivas y acordes 

a las características y necesidades de cada ser humano. 

 

 A continuación se destacan dos formas de dormitorio encontradas en las 

ONG‟s estudiadas, una de ellas es por tiempo definido (temporal) y la otra es de 

forma permanente o indefinido.  

7.8.1 Temporal 

 

 En esta modalidad que llamaremos temporal se encuentra el Ejército de 

Salvación y el Albergue Camino a la Libertad, en ambas se trata mayormente el 

problema de las adicciones. En el dormitorio temporal se trabaja el restablecimiento 

de vínculos de las personas en situación de indigencia con la sociedad y sus familias 

para crear redes de apoyo que contribuyan a la superación de esta situación, no 

obstante desde estas organizaciones se carece de esfuerzos sistemáticos para 

trabajar en esta área, lo que dificulta la sostenibilidad personal, económica y social 

del residente una vez que ha egresado de la organización.  

7.8.2 Indefinido 

 

 Esta modalidad se presenta en dos de las organizaciones (Hogar Buen 

Samaritano y Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente), éstas albergan a las 

                                                 
46

 La flexibilización no es sinónimo de ausencia de lineamientos, normas y reglamentos, esta se refiere a la 

capacidad de cada organización de brindar a sus usuarios o usuarias un proceso paulatino de integración a la 

organización, máxime cuando se trabaja con personas que por mucho tiempo han desarrollo su vida en la calle y 

con un modo muy especifico de vida desde su lenguaje hasta su comportamiento. 
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personas en situación de indigencia por periodos muy prolongados, inclusive por más 

de 5 años. Generalmente las personas que se encuentran internadas en éstas ONG‟s 

no tienen redes de apoyo, careciendo de todo tipo de recursos para pagar por su 

estadía, por lo que no se cobra nada, a excepción del aporte que hacen algunos con 

la pensión (si la tienen). 

 

 En estos hogares sobresale lo que se ha denominado “indigencia 

institucionalizada”, porque aunque la persona en situación de indigencia ya no vive en 

las calles, posiblemente la inexistencia de este tipo de organizaciones las devolvería 

a las mismas. 

 

 Este tipo de ONG‟s dirigen sus acciones bajo el denominado enfoque de 

“reducción de daños”, porque no cuentan con los mecanismos ni herramientas 

necesarias para alcanzar el 100% de abstinencia en el tema de adicciones, e invertir 

en estos procesos durante todo el año no permitiría la sostenibilidad de las 

organizaciones. El enfoque de reducción de daños por sí mismo no es la solución a 

tan compleja manifestación social, por lo que éste debe de acompañarse de procesos 

de trabajo paralelos que contemplen el seguimiento por parte de profesionales. 

 

 Finalmente en ambas modalidades (temporal y permanente) se integra a los 

residentes en diferentes labores tales como el aseo, alimentación y mantenimiento 

del hogar, esto con la finalidad, según los entrevistados, de crear un sentido de 

pertenencia con la organización y contribuir en la permanencia de la misma. 

 

7.9. Otros servicios 

 

 Finalmente, se tiene una última categoría de análisis llamada otros servicios, 

en la que se encuentran aspectos tanto generales como particulares de cada una de 

las ONG‟s. 
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 En primer lugar es importante rescatar que los residentes de las cuatro 

organizaciones tienen un papel activo dentro de las mismas, participando en el 

desarrollo y ejecución de diversas acciones como tareas de aseo, orden, cocina y 

acompañamiento a compañeros que asisten a citas médicas o colaboraciones en el 

área administrativa de las organizaciones. 

 

 Las investigadoras consideran que la situación antes descrita responde al 

limitado recurso con el que trabajan estas organizaciones, sin embargo, esto no 

justifica que la participación de los usuarios en actividades de la organización forme 

parte del proceso individual de cada uno, ni que esto conlleve al mejoramiento de la 

calidad de vida de cada persona. 

 

 Estas actividades de aseo y cooperación son supervisadas por personal de la 

organización y aunque no son obligatorias sí se procura que los residentes asuman al 

menos una de las tareas, se asignan labores semanalmente y dependiendo de la 

organización, existen equipos de trabajo bajo la coordinación de uno de los 

residentes, ello con previo consentimiento y aprobación de la persona. 

  

 Por otro lado, como parte de los servicios que brindan las ONG‟s con respecto 

al tema de empleo, existen alianzas con los gobiernos locales para establecer bolsas 

de empleo que permitan la vinculación de los residentes al ámbito laboral. Lo anterior, 

le brinda la posibilidad al usuario de optar por un trabajo, sin embargo, a quienes 

permanecen en la organización se les dificulta enfrentar los cuestionamientos por 

parte de los empleadores que pueden desembocar en un proceso de exclusión e 

incluso hasta el despido. 

 

 La creación de bolsas de empleo tienen diversas limitaciones de orden 

estructural y debe cumplir algunos requerimientos como: ser amplia en su oferta, 

tanto en el nivel académico como en el tipo de puestos y en la experiencia solicitada, 

ya que este grupo poblacional es heterogéneo en edades, preparación académica, 
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historia de vida en calle, experiencia laboral, historial delictivo entre otras, a pesar de 

que prevalecen algunas tendencias como el bajo nivel académico, así como la falta 

de experiencia en trabajos formales47. 

  

7. 10 Coordinaciones realizadas por las ONG’s  

 

 El presente apartado contiene el análisis de las coordinaciones que se llevan a 

cabo en las ONG‟s estudiadas con: instituciones estatales,  organizaciones, 

empresas privadas u otras instituciones. 

7.10.1 Coordinaciones con instituciones del Estado: 

 

 Para efectos de la presente investigación se destaca que en las cuatro 

organizaciones estudiadas existen diversas coordinaciones con las instituciones 

estatales, en las que median recursos asignados, posibilidades de intervención, 

capacidad de infraestructura, funcionamiento y regulación de la ONG, entre otras.  

 

 El IMAS es una de las instituciones mayormente vinculada con las 

organizaciones, sin embargo no hay ningún procedimiento legal que le indique a esta 

entidad la responsabilidad de establecer coordinaciones o subsidiar los costos, que 

generan los servicios brindados por las ONG‟s y por ello la mayor parte de los 

esfuerzos “por atender a esta población se han quedado en manos de la voluntad de 

los profesionales para lograr coordinaciones interinstitucionales” (Haubert, 2008). 

 

 Para que las instituciones estatales comiencen a asumir el compromiso frente 

a la problemática de la indigencia, es necesario el reconocimiento de la población, de 

sus necesidades y principalmente de sus derechos. En esta lucha han existido 

                                                 
47

 Los “Trabajos formales” son aquellos en donde la persona tiene un patrono y es asalariado y por el contrario 

cuando se habla de “trabajo informal” es aquel que la persona realiza por su propia cuenta sin contar con ningún 

tipo de regulación y garantía social como las y los vendedores ambulantes. 
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situaciones como la denuncia48, antepuesta por el Hogar Buen Samaritano al IMAS, 

lo que lamentablemente provocó la eliminación de recursos para esta organización de 

parte de la entidad según lo referido por una de las personas entrevistadas.  

 

 Para establecer las coordinaciones es necesario cumplir una serie de 

requisitos que en el desarrollo de la investigación han demostrado fuertes 

contradicciones, por ejemplo el Ministerio de Salud exige la Norma de Habilitación49  

para el funcionamiento de las organizaciones, pero ésta no tiene validez ante otros 

entes rectores, como el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, lo 

que genera mayor exclusión porque le limitan a las ONG‟s la atención de población 

en situación de indigencia con alguna discapacidad. Frente a lo anterior, Herrera 

afirma que “las instituciones tienen que entender, que éstas organizaciones no son 

entes para discapacidad, son de indigencia, aunque hayan indigentes con 

discapacidades no se puede cumplir las reglamentaciones de todas las instituciones” 

(Herrera, 2008). 

 

 Por otro lado, desde las ONG‟s y la COMAI se han venido estableciendo 

coordinaciones con las instituciones de salud, siendo un largo proceso que “al 

principio costó mucho, pero ahora sí es algo más estructurado, porque ya hay 

lineamientos claros con respecto al acceso del Seguro por el Estado, siendo parte de 

los resultados de una lucha por el reconocimiento a las personas en indigencia” 

(Herrera, 2008). 

 

 Anteriormente la posibilidad de tener un Seguro para esta población se hacía 

por medio de contactos personales, había algunos doctores que se sensibilizaban 

frente a estas situaciones y les atendían sin ningún documento, pero esto a su vez 

                                                 
48

 La denuncia se basó en que el IMAS no reconocía la población en indigencia y además no asignaba presupuesto 

a la organización en mención y ante ello el Hogar Buen Samaritano antepuso una queja a la Defensoría de los 

Habitantes. 
49

 Esta norma determina los requisitos que deben tener las ONG’s para asumir el carácter de bienestar social y 

acceder a los beneficios del Estado. 
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constituye una violación a los derechos de los seres humanos, pues el acceso a la 

salud debe ser un derecho asumido públicamente por el Estado y no ser resultado de 

la voluntad de unos y unas cuantas. 

 

 Se ha logrado por parte de algunas de las ONG‟s establecer una red de trabajo 

con el primer nivel de atención en Salud (EBAIS) para que visiten a la organización 

una vez al mes y puedan realizar revisiones médicas y exámenes generales a los 

residentes. Esto minimiza los costos de transporte para la ONG y en el caso de los 

adultos mayores brinda mayor facilidad, debido a que muchos no pueden trasladarse 

por sus propios medios o no cuentan con los recursos monetarios.  

 

 En el caso de los residentes que tienen enfermedades crónicas (diabetes, 

hipertensión) se implementa un programa de hospital domiciliar, en donde los 

doctores llegan a la organización periódicamente, dando un seguimiento al 

tratamiento y a los avances del paciente. 

 

 En el área educativa se establecen coordinaciones con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), quien ha dado apoyo para las denominadas “terapias 

ocupacionales”, que se desarrollan principalmente en el Ejército de Salvación, no 

obstante no se han logrado todas las capacitaciones, porque la población es muy 

inestable y la gran mayoría no llega a concluir los cursos, lo que significa un gasto de 

recursos para el INA y para la organización.  

 

 Por otro lado, la participación activa con los Gobiernos locales permite 

fortalecer la intervención que se realiza, específicamente en la Municipalidad de San 

José se concentran la mayor cantidad de esfuerzos y en conjunto con “Hogares Crea 

se lleva a cabo las cruzadas donde se recogen  personas indigentes de la calle y se 

mandan a diferentes centros”  (Murillo, 2008). De la misma manera, algunas 

municipalidades asignan un presupuesto para las ONG‟s y en el caso de Alajuela se 

ha intentado crear una red de trabajo de instituciones de bienestar social (entre ellas 
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las que atienden la indigencia), sin embargo la participación de las entidades ha sido 

inconstante, imposibilitando alcanzar resultados y articular esfuerzos. 

 

 Mediante la investigación se comprende que la creación de ONG‟s, conlleva 

entre otras cosas la participación social de diversos actores, tanto en la creación de 

las mismas como en la continuidad de los servicios que éstas brindan. Lo anterior, se 

relaciona con lo mencionado por Salas (2008), quien destaca que “la participación 

social en las últimas décadas es tematizada en el debate político como estrategia de 

diferentes colectivos para apelar a mejores condiciones de vida (…), y como medio 

de redistribución de poder tras la búsqueda de un reconocimiento igualitario de la 

ciudadanía” (Salas, 2008:94) 

 

 Por otro lado, la atención de las situaciones de farmacodependencia asociadas 

a la indigencia han colocado a las Organizaciones no Gubernamentales en la 

necesidad de establecer coordinaciones con el Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA), quien se encarga de brindar presupuesto para el 

tratamiento de adicciones, así como de supervisar la labor que realizan. No obstante, 

el IAFA no ha sido constante en su función por lo que muchas organizaciones han 

creado sus propias formas de intervención para el tratamiento de las adiciones, 

autofinanciándose o recurriendo a la colaboración de otras entidades. 

 

 El IAFA se ha enfocado mayormente al área preventiva y no de atención 

directa a personas en situación de indigencia y actualmente concentra esfuerzos en 

la población menor de edad, para la cual creó un centro de internamiento y atención 

ambulatoria. 

 

 Cabe señalar con respecto al IAFA que “a partir de la década de los 90 el 

Instituto empieza a sufrir cambios relevantes en sus funciones de tratamiento y 

rehabilitación, como parte de las medidas de Ajuste Estructural (…), implican que el 

IAFA deje de asumir la responsabilidad del internamiento para la rehabilitación (…). 
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 Ante estas circunstancias el Instituto asume la tarea de realizar convenios y 

apoyar a las Organizaciones no Gubernamentales que desarrollan actividades de 

desintoxicación” (Rojas, 2007:346). Pese a ello en la realidad la asignación de 

recursos y acompañamiento de la intervención es limitado.  

 

 En el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente se coordina con la Comisión 

Nacional para el Adulto Mayor (CONAPAM) y la Junta de Protección Social (JPS), la 

que brinda el mayor presupuesto, sin embargo siempre predomina una fluctuación en 

cuanto a los recursos asignados, lo cual puede crear inestabilidad en la organización 

y tener efectos negativos como el despido de profesionales, reduciendo de esta 

manera la capacidad de atención. 

 

7.10.2 Coordinaciones con ONG’s, empresas privadas y otras  

instituciones: 

 

 Debido a la inestabilidad en la asignación de presupuesto por parte de las 

instituciones estatales, las ONG‟s se han encargado de buscar empresas privadas, 

quienes proporcionan algunos productos para la alimentación, higiene personal, aseo 

de la organización, entre otros bienes, que permiten cubrir parte de las necesidades 

de los internos.  

 

 Algunas universidades desarrollan capacitaciones en el área de salud, 

rehabilitación física, terapia respiratoria y psicología, sin embargo no todas las 

experiencias han sido exitosas, porque en algunos casos se afirma que, “estos 

trabajos de TCU a la gente no le gusta hacerlos y los dejan para el final, muchos 

ofrecen una donación a cambio de una carta que ya hicieron las horas, pero nosotros 

no hacemos eso porque la solidaridad es lo que mantiene esto, entonces hacer algo 

así es contrario a los principios” (Herrera, 2008). 

 



 

 

221 

 El contacto de las Organizaciones estudiadas con otras ONG‟s es muy poco o 

inexistente, debido a que la gran mayoría de las personas entrevistadas no conocen 

los servicios que brindan otras organizaciones que trabajan con indigencia. En las 

entrevistas se destacaron los nombres de otras ONG‟s, pero esto no transciende al 

conocimiento de sus áreas de trabajo, ni mucho menos al establecimiento de 

coordinaciones, lo que evidencia que hay una ausencia de esfuerzos articulados que 

inciden en la multiplicidad y duplicación de funciones. 

 

 El Hogar Buen Samaritano se ha integrado en acciones aisladas como  la 

formulación de la Norma Habilitación, en donde se realizaron algunas actividades 

para conocer la labor de cada organización, pero de manera muy limitada. 

 

 El Hogar ha buscado establecer coordinaciones en la provincia de Alajuela con 

algunas instituciones y actualmente están participando en una red de organizaciones 

de bienestar social, (no de indigencia) sin la participación de instituciones públicas. 

En esta iniciativa, como en muchas otras, no ha existido compromiso y menos con 

este  tema, debido al desconocimiento sobre el papel, las acciones y las funciones 

que cumplen las organizaciones que trabajan con esta población. Según Herrera 

(2008), esto se da porque “la información es bastante difusa y cuando se han 

solicitado datos sobre los servicios de otras organizaciones que trabajan en 

indigencia, el IMAS puso muchos entrabamientos, como que presentáramos un acta 

certificada por un abogado y otras cosas”, esto afectó la posibilidad de un trabajo 

integrado entre las organizaciones.  

 

 Las ONG‟s ubicadas en San José, tienen una mayor apertura para el trabajo 

en indigencia, encontrándose allí la mayor cantidad de esfuerzos integrados  por 

medio de la COMAI, donde se toman algunas decisiones sobre la intervención que se 

realiza y se definen acciones en diferentes áreas. No obstante, la Comisión no se 

proyecta a todas las organizaciones del país, ni facilita ningún tipo de regulación para 
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el trabajo con esta población, con excepción de la provincia de Limón, en donde se 

creó la COMAIL (Comisión Mixta de Atención a la Indigencia Limón). 

 

 En general, las coordinaciones que llevan a cabo las organizaciones permiten 

satisfacer sus propias necesidades y demanda que las personas y entidades 

involucradas asuman su responsabilidad, permitiendo además que no se de una 

duplicación de funciones y se puedan generar las condiciones para que las personas 

ejerzan plenamente sus derechos. 

 

 Las investigadoras consideran que no tener un conocimiento sobre la creación 

de nuevas ONG‟s y las diversas características que asumen las mismas (población 

atendida, modalidades y enfoques de intervención desarrollado entre otros) dificulta 

que las ellas se conozcan entre sí, se retroalimenten y no dupliquen la atención, todo 

ello, con la finalidad de potenciar el desarrollo humano de cada persona atendida. 

 

7.11 Logros y Limitaciones de la intervención de las ONG’s 

 

 Como último apartado de este capítulo se presentan los principales logros y 

limitaciones que han tenido las Organizaciones no Gubernamentales, a través de las 

intervenciones que se llevan a cabo, en ambos se analizan factores: económicos, de 

infraestructura, institucionales, geográficos, entre otros. 

7.11.1. Logros de la intervención 

 

 Las ONG‟s han atravesado considerables dificultades en distintas áreas, sin 

embargo, también han tenido logros muy importantes que destacan el papel que 

asumen en la sociedad, frente a las múltiples situaciones atendidas. 
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 Como parte de esos logros son las coordinaciones establecidas, creando un 

compromiso con la población, generando sensibilidad con la misma y asignando una 

serie de recursos para el sostenimiento de las ONG‟s. 

 

 Mediante la labor realizada por las ONG‟s, se ha avanzado en el 

reconocimiento de los derechos y de las necesidades de esta población. Como parte 

de ese reconocimiento es que las instituciones estatales han comenzado a 

involucrarse paulatinamente en las necesidades y demandas que enfrentan las 

personas en situación de indigencia, asignando un mayor presupuesto, e 

integrándose en el reconocimiento de las situaciones que la agudizan.  

 

 Las instituciones estatales consideran que las ONG‟s cumplen un papel 

necesario, llegándose a convertir en una de las pocas opciones que tienen los 

hospitales, el Ministerio de Justicia o diversas entidades para trasladar a la población 

que por sus características y condiciones no son recibidas en ningún otro lugar. Tal 

es el caso de lo que ocurre con la CCSS, donde las ONG‟s que atienden indigencia 

son muy conocidas “porque las personas con este perfil son muy difíciles de ubicar en 

las instituciones del Estado y por eso recibimos tantas referencias, lo que indica que 

es una necesidad que no está siendo atendida” (Herrera, 2008).  

 

 De los principales logros destacados a nivel institucional es la respuesta a una 

población que no estaba siendo atendida por el Estado, pero que tras un proceso de 

visibilización que se expresa desde los diversos medios de comunicación, se ha 

logrado una sensibilización en la sociedad civil, lo que a su vez contribuye como un 

medio de presión hacia las instituciones estatales. 

 

 Mediante la movilización de algunos sectores de la sociedad civil, grupos y 

organizaciones, se ha visibilizado la agudización de la indigencia en Costa Rica, 

contribuyendo a que las instituciones estatales vinculadas al tema comiencen a tener 

una mayor injerencia en la intervención con esta población. Así por ejemplo, el IMAS 
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tuvo que hacer algunos cambios en su legislación y estructura ante la denuncia que 

hicieron algunas de las ONG‟s estudiadas, que han luchado por el reconocimiento de 

la población en indigencia. 

 

 Cabe destacar que frente a la poca intervención y asignación de recursos del 

Estado, las ONG‟s han buscado despertar el interés y estrechar la relación con las 

comunidades donde se ubican, pues es la forma más rápida de obtener recursos y 

apoyo. Posteriormente estas alianzas se pueden convertir en un importante grupo de 

presión para que el Estado asuma responsabilidades frente a la población 

socialmente excluida, así “la participación social es utilizada como estrategia en la 

conformación de alianzas entre los diferentes actores de la sociedad civil para la 

atención de necesidades emergentes” (Salas, 2008:91).  

 

 Así mismo, en los requisitos solicitados por el Estado para el funcionamiento 

de las ONG‟s se determinan una serie de contradicciones que fueron llevadas a 

discusión y como resultado permitieron:  

 

1. La elaboración de una Norma específica por parte del Ministerio de Salud para 

la regulación de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con 

esta población. 

2. Alcanzar la incorporación expresa de la población en indigencia en el IMAS, 

como un grupo cuyas particularidades los hace independientes de otros grupos 

poblacionales. Esto se alcanzó tras una denuncia ante la Defensoría de los 

Habitantes.  

 

 La agudización y el crecimiento de la cantidad de personas que viven en las 

calles, provoca que la sociedad civil comience a llevar el tema a diversas instancias 

tales como foros, conferencias, discursos políticos y otros planteando la necesidad 

del trabajo articulado entre las instituciones del Estado en áreas como la salud, la 

educación y empleo por mencionar algunas; tal como lo expresa Herrera (2008), “en 
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este año las ONG‟s hemos tenido una participación activa en varias actividades:  

sobre el VIH/SIDA (DHR), Abandono (CCSS), Salud Mental (DHR), Norma de 

Habilitación (Ministerio de Salud), en las que hemos dado nuestra experiencia, para 

que en conjunto con profesionales mejoremos el trabajo para esta población” 

(Herrera, 2008). 

 

 Otro de los alcances que han tenido las organizaciones ha sido la creación de 

redes de apoyo que surgen del reestablecimiento de lazos con los miembros de la 

familia, así como con diferentes grupos de pares,  facilitando de reincorporación a la 

vida laboral, familiar, comunal etc. 

 

 Con el objetivo de tener mayores espacios para esta población, organizaciones 

como el Ejército de Salvación han ampliado su capacidad de atención mediante la 

creación de las guarderías, los comedores infantiles, las Iglesias y otros centros de 

carácter asistencial y esto se ha hecho por medio del apoyo nacional e internacional. 

Esta organización logra realizar un trabajo de carácter preventivo, el cual, resulta más 

costo-efectivo que la intervención en sí misma, tanto para el Estado como para las 

ONG‟s que atienden indigencia.  

 

 Aún, cuando a diferencia del Ejercito de Salvación las otras tres 

organizaciones no son tan amplias en sus servicios, han logrado tener un lugar donde 

instalarse establecerse y durante varios años han realizado mejoras importantes en la 

infraestructura para ampliar la capacidad de atención. Inclusive en algunas 

organizaciones ha sido posible invertir esfuerzos para la obtención de locales propios. 

 

 Es importante mencionar que la posibilidad de mejorar las condiciones de la 

infraestructura depende en gran parte del apoyo que brinda la comunidad, quienes 

colaboran con recursos materiales y con fuerza de trabajo para la ampliación de las 

instalaciones, esto debido a la ausencia de recursos públicos. 
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 De igual manera la relación con la comunidad donde se ubican las ONG‟s, 

facilita la obtención de fondos mediante actividades como colectas, rifas y ventas de 

artículos varios. Así los recursos con los que se trabajan no son estables sino que 

dependen de la capacidad comunal.  

 

 Según las personas entrevistadas la incorporación de las personas de la 

comunidad al trabajo de las organizaciones ha facilitado la sensibilización, la no 

discriminación y estigmatización de la población.   

 

 Además muchas de las personas que se han recuperado brindan su apoyo 

para que la organización continúe con la labor, tal y como en el caso del Ejército de 

Salvación “el equipo técnico, es conformado por colaboradores que son muchachos 

que han completado el programa y que de una u otra manera se han quedado para 

ayudar y yo pienso que eso es un reforzamiento para el programa” (Murillo, 2008), 

esto sin embargo, con el agravante de que el personal profesional cada vez es menos 

contratado. 

 

 En el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente consideran que uno de los 

alcances es contar con un administrador que se encargue de establecer 

coordinaciones para la obtención de recursos de la institución. Cuando hay una 

asignación de presupuesto se ha logrado contratar a una mayor cantidad de 

profesionales que retroalimentan la labor de la ONG. 

 

 La presencia de gran cantidad de voluntariado es uno de los principales logros 

que las y los entrevistados ven para la organización, no obstante esto debe verse en 

el marco de las condiciones en que funcionan las ONG‟s, donde deben impulsar y 

fortalecer muchas veces este tipo de iniciativas por el  reducido presupuesto para la 

contratación profesional. 
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7.11.2 Limitaciones de la intervención 

 

 A lo largo de la investigación se retoman diversos aspectos sobre las 

Organizaciones no Gubernamentales estudiadas, considerando entre ellos la 

intervención que realizan y las formas de atención que desarrollan de acuerdo a las 

necesidades de la población en situación de indigencia, así como de las capacidades 

que tienen para responder a las mismas. 

  

 Dichas capacidades son condicionadas por múltiples variables que inciden en 

el funcionamiento de las ONG‟s promoviendo o limitando sus acciones. Las 

limitaciones parten del contexto en el que se ubican las organizaciones y se exponen 

en el mismo orden que los alcances, pero a diferencia de éstos, se exponen mediante 

subtítulos. 

 

a. Limitaciones económicas: 

 

 A partir de los resultados encontrados en la presente investigación, se 

evidencia que las cuatro Organizaciones No Gubernamentales estudiadas tienen 

diversas limitaciones económicas que afectan la intervención que realizan. 

Inicialmente se identifica que existe algún tipo de apoyo material por parte de las 

Instituciones estatales para las ONG‟s, no obstante estos recursos se ven 

condicionados por una serie de requisitos a cumplir, tanto para la obtención de los 

mismos como para su correspondiente inversión, que no necesariamente están 

relacionados con las características de la población y de la organización.  

 

 Es decir, no son las organizaciones quienes definen en qué se puede utilizar el 

dinero o los recursos, sino son las instituciones estatales, esto llega a ser una 

limitación importante porque reduce la posibilidad de crear diferentes proyectos, 

programas y acciones, pues los mismos no son contemplados dentro del presupuesto 

que es asignado, así por ejemplo “el dinero que se gira actualmente es exclusivo para 
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ciertas áreas, pero anteriormente se podían pagar otras cosas que eran 

fundamentales en el momento y no sólo para lo que es atención directa” (Murillo, 

2008). La escasez de recursos no permite diversificar las modalidades de atención y 

lo que se sigue llevando a cabo es la atención directa, la cual sí es subsidiada por el 

IMAS, aunque no en todas las organizaciones. 

 

 Frente a esta situación, las organizaciones han tenido que utilizar muchas 

estrategias para su autofinanciamiento, porque según Herrera “hace unos años atrás, 

el IMAS daba el dinero para subsidiar los programas, no había limitaciones en cómo 

había que manejarse, pero después de hacer algunas auditorias y de revisar algunas 

cuestiones internas tuvieron la impresión de que no estaba siendo invertido 

correctamente y a partir de eso comenzaron algunas normas” (Herrera, 2008), y éstas 

se han convertido en uno de los principales entrabamientos para la atención, pues no 

está en correspondencia con el tipo de organización que atiende la población.  

 

 Para el tratamiento de las adiciones, las organizaciones no cuentan con los 

recursos para una intervención efectiva y por ello el nivel de deserción es 

relativamente alto, con excepción del Hogar Buen Samaritano y Albergue Alcohólico 

Adulto Mayor Indigente, en el que permanecen por tiempo indefinido y se permite el 

reingreso, aún tras la reincidencia en el consumo.  

 

 Específicamente en el Ejército de Salvación no se recibe ningún presupuesto 

por parte del IAFA para el tratamiento de adicciones, pese a que esto, es un aspecto 

predominante de la intervención que realizan; aunque esta organización es 

reconocida a nivel mundial, no recibe presupuesto de las organizaciones 

internacionales, esto según Murillo (2008), debido a que “Costa Rica no entra dentro 

las naciones pobres, entonces no recibe ayudas internacionales ya que las empresas, 

entidades o fundaciones que pueden donar lo dan al Salvador, Guatemala y 

Nicaragua que son muy pobres”. Lo anterior incide en la reducción de la población 

atendida así como en los servicios brindados. 
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 Finalmente debe señalarse que las Organizaciones no Gubernamentales han 

tenido una gran dependencia a los recursos inconstantes de las instituciones públicas 

y esto ha creado una gran inestabilidad en su intervención, traduciéndose en la falta 

de articulación de las acciones de las ONG‟s que permitan avances importantes en el 

mejoramiento de la calidad de vida de éstas personas. 

 

b. Limitaciones de infraestructura: 

 

 El espacio físico en que se encuentran las Organizaciones No 

Gubernamentales es insuficiente para la demanda presentada, así como para el 

desarrollo de diversas actividades que necesitan de una infraestructura adecuada. 

Además éste no cumple con las condiciones necesarias para recibir personas con 

algún tipo de discapacidad y carecen de los medios para brindar atención 

especializada, tal y como en el Albergue Camino a la Libertad donde acondicionaron 

un “cuarto abajo para dos personas con discapacidad motora, pero cuando ese 

campo está lleno no puede ingresar a nadie más” (Valerio, 2008) 

 

 Por otro lado las regulaciones del Ministerio de Salud hacen que los costos de 

mantenimiento sean muy altos en relación con el presupuesto que tienen las ONG‟s, 

aunado a ello, dos de las organizaciones no cuentan con un edificio propio, por lo que 

no se pueden hacer cambios físicos importantes para acondicionar los aposentos 

según las necesidades de atención de la población. 

 

 Estas organizaciones han tratado de utilizar todo el espacio disponible, para 

atender la mayor cantidad de personas, todos los internos comparten un cuarto, ya 

sea entre dos o más, inclusive en el Albergue del Adulto Mayor Indigente hay tres 

espacios generales donde se encuentran todas las camas. Por ello la privacidad es 

un factor casi inexistente en estos centros, repercutiendo en que las personas 
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atendidas sean hombres, pues no se presentan las condiciones necesarias para 

ubicar a la población femenina. 

 

 El Ejército de Salvación es el único que cuenta con las instalaciones 

adecuadas para una intervención en diversas áreas, lo que es posible por el pago 

que hacen los internos por el tratamiento que reciben, esto a diferencia de las otras 

ONG‟s en estudio.  

 

Limitaciones institucionales: 

 

 Las Organizaciones no Gubernamentales estudiadas se enfrentan a una serie 

de limitaciones internas que van desde la estructura física, organización y la ideología 

que las obliga a generar cambios drásticos para su sostenimiento, tal es el caso del 

Ejército de Salvación donde han tenido que convertir sus programas en una 

modalidad asistencial, expresando que “se volvió más asistencial por fuerza, no es 

precisamente porque nosotros hayamos pensado que lo íbamos a hacer así, sino 

que, por asuntos del Ministerio de Salud, entre otros entrabamientos, todo el trabajo 

integral que se venía realizando se nos cayó” (Murillo, 2008).  

 

 Las investigadoras consideran que la respuesta que brinda el Estado a esta 

población no es suficiente y a su vez las demandas que el mismo le exige a las 

ONG‟s, las coloca en una posición que les dificulta atender de la mejor manera a la 

población en indigencia. El enfoque de las instituciones del Estado sobre el 

tratamiento dirigido a las personas con problemas de adicción (basados en la 

abstinencia total) es asumido por las ONG‟s, tal y como les es impuesto, siendo una 

limitación para alcanzar procesos graduales, pues “si lo que quieren es que la gente 

se recupere debería existir un espacio intermedio, entre el estar en las calles y entrar 

en un centro drásticamente” (Herrera, 2008). 
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 Uno de los retos de las organizaciones es asumir todos los costos de la 

población meta que tienen, pues por la condición de deterioro en que viven se 

encuentran en la imposibilidad para pagar un internamiento y sus redes de apoyo son 

casi inexistentes. 

 

 De la misma manera a nivel institucional, las organizaciones pueden perder 

legitimidad frente al conjunto de la sociedad, al no evidenciar resultados concretos de 

su labor, pues en el trabajo con esta población las situaciones que se deben atender 

son tan complejas que difícilmente se abordan en su totalidad considerando las 

condiciones bajo las cuales se desarrolla la organización. 

 

d. Limitaciones geográficas: 

 

  Las comunidades donde se ubican las ONG‟s tienen diversas características 

que pueden limitar el alcance de la labor que éstas desempeñan. En el caso de San 

José hay una gran cantidad de personas en indigencia, quienes se ubican en los 

diferentes lugares que brindan asistencia, así como en los centros de recuperación 

que les sean accesibles; debido a la demanda es que los principales esfuerzos 

Estatales se han concentrado en iniciativas como la COMAI que desde la 

Municipalidad de San José busca dar una respuesta al aumento y deterioro de las 

condiciones de vida de esta población. No obstante, las organizaciones que se 

encuentran fuera de San José como el caso del Hogar Buen Samaritano no reciben el 

mismo apoyo. 

  

 El Albergue Alcohólico Adulto Mayor indigente se ubica en la comunidad de 

Tirrases de Curridabat, la cual se caracteriza por factores como la drogadicción, el  

narcotráfico y la pobreza, afectando la seguridad del albergue y minimizando las 

posibilidades de que esta comunidad sea una red de apoyo para obtener recursos o 

mejorar la intervención que se realiza.   
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Limitaciones como consecuencia del Modelo de Desarrollo Neoliberal: 

 

 Como parte de las limitaciones evidenciadas por las personas entrevistadas 

que laboran en las ONG‟s, se destaca que el modelo de desarrollo económico actual 

(Neoliberal) crea una estructura orientada hacia la acumulación del capital, 

generando condiciones de exclusión social, donde gran parte de la población se va 

empobreciendo y cada día sus posibilidades de acceder a los medios de subsistencia 

son reducidas. Tal y como lo afirma Herrera “la estructura del Modelo crea estándares 

de vida que la población no alcanza y eso las ubica como potenciales beneficiarias de 

las Políticas Sociales, las cuales al surgir desde el Estado conllevan intrínsecamente 

la lógica del sistema económico imperante, reproduciendo las condiciones de vida 

mínimas de la clase trabajadora para asegurar la existencia del capital, evitando 

interrumpir el rol del mercado” (Herrera, 2008). 

 

 A partir de esto es importante evidenciar que las personas que viven en 

situación de indigencia se encuentran mayormente excluidas de este modelo 

económico, ya que debido a sus condiciones no son potencialmente productoras ni 

consumidoras. La ausencia estatal conlleva a que sean diversas instancias de la 

sociedad civil las que se organicen para la atención de una población que no es 

considerada por el sistema, convirtiéndose en una de las mayores limitaciones que 

tienen las ONG‟s, pues la respuesta a las necesidades de éstas personas por parte 

del Estado es cada día menor. 

 

 Con respecto  a la forma en que estas organizaciones encaran el contexto en 

que se desarrollan, se debe mencionar que en el Albergue Alcohólico Adulto Mayor 

indigente se enfocan en la metodología de alcohólicos anónimos y hacen una crítica 

importante sobre el desfase que tienen con respecto al funcionamiento del sistema 

económico imperante, donde lo principal es lucrar y todo se ve en términos de ganar 

dinero, mientras que según Zeledón (2008) “el mensaje de AA no es mercantilizado y 

la gente no tiene conciencia de la ayuda real que podemos brindar”.  
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  Por otro lado, las instituciones públicas, cada vez se van desvinculando de la 

atención a las demandas de la población y sus acciones focalizadas e insuficientes 

en relación con la agudización de las manifestaciones de la cuestión social. La 

excesiva burocracia y los entrabamientos institucionales afectan el funcionamiento de 

las ONG‟s pues los requisitos que solicitan no siempre se ajustan a la realidad ni de 

las organizaciones y ni de la población en situación de indigencia y así como lo 

manifiesta Herrera “las mismas instituciones suelen pedir requisitos que son 

excluyentes entre sí, por ejemplo muchas de las instituciones estatales consideran 

que la persona en indigencia tiene necesidades múltiples, tales como problemas 

mentales, problemas de abuso de sustancias, desórdenes o trastornos de 

personalidad, problemas en el comportamiento, dificultades de aprendizaje, 

discapacidades y que para resolverlas todas tienen que ser atendidas de manera 

integral, pero a su vez al presentar esas diversas características los excluyen de un 

servicio a otro y éstas personas pasan deambulando por las calles” (Herrera, 2008). 

Lo anterior, afecta a las organizaciones quienes al recibir a personas con múltiples 

situaciones no encuentran una institución que le brinde los recursos necesarios para 

solventar las necesidades que las mismas presentan.  

 

  La mayoría de las dificultades que se presentan para la atención de la 

indigencia provienen de la falta de una estructura pública y recursos en el ámbito de 

lo social. Este cambio en las estructuras se denuncia por las personas entrevistadas, 

quienes consideran que la mayor parte de sus limitaciones provienen de la ausencia 

de instituciones, ministerios y políticas vinculadas con la indigencia y aún cuando se 

han realizado algunas gestiones por el reconocimiento de esta población, no ha sido 

suficiente para comprender la magnitud de la problemática. 

 

 Al no existir una Política Social explícita en torno a la indigencia es difícil que 

se destine un presupuesto para la sostenibilidad de los programas y proyectos que se 

realizan desde las ONG‟s y así como lo expresa Zeledón “este modelo de desarrollo 
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apoya programas estatales grandes, pero no apoyan a las ONG„s”(Zeledón, 2008), 

aún cuando éstas organizaciones son quienes asumen una de las situaciones 

sociales más críticas generadas por el sistema económico. 

 

 Herrera (2008) denuncia que las instituciones estatales provocan serias 

limitaciones al funcionamiento de las organizaciones, en primer lugar por la falta de 

compromiso de parte de las mismas y en segundo lugar por la desarticulación de las 

funciones que les corresponden, así como por la poca claridad en los requisitos y 

exigencias que solicitan, es decir “no hay compromiso y con fallos como los de la 

Sala IV50 (…),las instituciones piden que se presente un presupuesto anual, pero éste 

no es real, porque si se pide lo que realmente se gasta dicen que se debe cambiar 

todo” (Herrera, 2008). 

 

 Lo mismo ocurre con la capacidad que tienen las organizaciones de brindar 

una intervención realizada por profesionales, la cual se ve sujeta a la disposición de 

recursos que tengan las instituciones involucradas. Por ejemplo, los Gobiernos 

locales en ocasiones pagan el salario de algún psicólogo o psicóloga o un o una 

Trabajadora Social por tiempo limitado; según Herrera “la Municipalidad de Alajuela 

nos brindó dos millones para una consultoría de psicología, es como un contrato por 

servicios profesionales, es decir vencido el convenio se va psicología, de los 6 

millones 2 son para psicología, dos para inmobiliario y dos para infraestructura” 

(Herrera, 2008). En este sentido cabe resalta que los presupuestos deben ser 

utilizados para la función específica que defina la entidad donadora, aún cuando 

existan otras necesidades inmediatas en cuanto a la intervención de las ONG‟s como 

la inversión permanente en la contratación de profesionales. 

 

 Las Organizaciones han tenido mucha inestabilidad con respecto al personal 

que labora, afectando la posibilidad de dar un seguimiento a la intervención que se 
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 Este fallo da por entendido que el IMAS no tiene la obligación de girar recursos para la atención de la 

Indigencia. 
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realiza. Esto es una limitación porque provoca que una persona no reciba la atención 

adecuada o bien no encuentre las respuestas a sus necesidades debido al poco 

respaldo estatal, pues tal y como lo menciona Herrera (2008) “el Estado delegó su 

responsabilidad en estos organismos sin dotarles los recursos necesarios ni 

permitirles jugar un papel de interlocutores de la comunidad para elaborar verdaderas 

políticas de desarrollo social que favorezcan a las  familias más empobrecidas. De 

hecho son organizaciones civiles (…) las que por medio de la denuncia han exigido el 

reconocimiento estatal, para canalizar recursos a una de las poblaciones cuya 

situación no les permite exigir el respeto y reconocimiento de sus derechos y aunque 

buscamos responder a lo que nadie ha respondido tenemos que pasar por una serie 

de procedimientos legales para obtener cualquier tipo de apoyo”. 

 

 Como parte de la investigación se concluye que la invisibilización de esta 

población dentro del Modelo de Desarrollo Económico Capitalista, es uno de los 

factores principales que limitan la intervención que realizan las ONG‟s, pues pese a 

sus esfuerzos se enfrentan a innumerables barreras para  atender las necesidades de 

las personas en situación de indigencia. Las instituciones estatales han tratado de 

ubicar a la indigencia dentro de diversas problemáticas como farmacodependencia o 

pobreza y no ha existido un reconocimiento de ésta población como un grupo 

específico cuyas características son distintas. 

 

 Las regulaciones del Estado van interrumpiendo el desarrollo de las acciones 

de las ONG‟s y gran parte de las limitaciones que tienen éstas para su intervención 

es la contradicción existente en el tema de la indigencia, que se evidencia en las 

regulaciones que impone el Estado para el trabajo con estas personas y así como lo 

indica Herrera (2008) “toda esa regulación viene siendo como una camisa de fuerza 

para las instituciones de Bienestar Social quienes a su vez afectan a las ONG, porque 

de alguna manera las van haciendo entrar en ese sistema burocrático y lleno de 

procedimientos”. 
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e. Limitaciones de personal: 

 

  En las ONG‟s estudiadas se determina que existe una carencia de 

profesionales en las diversas áreas como Trabajo Social, Psicología, Enfermería 

entre otras, que por razones de presupuestos no pueden ser contratados a tiempo 

completo y en la gran mayoría contratan a un o una profesional para que abarque 

múltiples funciones. 

 

 Predomina el personal voluntario para realizar tareas relacionadas con  el 

aseo, la cocina, la atención ambulatoria, la intervención y en algunos casos son 

estudiantes de diversas universidades los que desarrollan proyectos directamente 

con la población. 

 

 En el caso del Albergue Camino a la Libertad se cuenta solamente con  tres 

personas asalariadas, ellos consideran que esto les afecta pues “a veces es difícil 

controlar a tantas personas, que tras su historia de vida tiene muchos pensamientos 

negativos, se ven muchos internos con diferentes formas de ser y nuestra manera de 

ayudarlos es fomentándoles la idea de que son entes de ayuda para los demás” 

(Valerio, 2008) esta forma de intervención es llamada “el efecto en cadena”. 

 

 Finalmente, la escasez de personal profesional y para otras funciones hace 

que, quienes laboran para la organización tengan un recargo de funciones y son 

pocas las posibilidades de invertir tiempo en crear nuevas modalidades de atención.  
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 Capítulo VIII 

Relación Estado, ONG’s y Trabajo Social 

 

 En el presente apartado se exponen una serie de elementos que las 

investigadoras rescatan para analizar el vínculo entre las instituciones del Estado y el 

tema de la presente investigación, destacando el papel fundamental que tienen las 

organizaciones no gubernamentales en esta relación entre el Estado y la Indigencia. 

Se contemplan los siguientes subtemas: la indigencia en el Modelo de Desarrollo 

Neoliberal, relación Estado- Organizaciones no Gubernamentales, postura del Estado 

frente a la indigencia, intervención Estatal frente a la indigencia en un Modelo de 

Desarrollo con tendencia Neoliberal, indigencia desde el Trabajo Social en un 

contexto Neoliberal, Trabajo Social en las ONG‟s que atienden indigencia, Trabajo 

Social en el contexto del Estado Neoliberal, contradicciones en materia de indigencia 

 

8.1 La indigencia en el Modelo de Desarrollo Neoliberal 

 

 En el marco de un modelo de desarrollo con tendencias neoliberales, el Estado 

atraviesa una serie de reformas en las que minimiza su participación en el ámbito 

social, traspasando gran parte de sus responsabilidades al mercado y a la sociedad 

civil51. El nuevo papel del Estado junto con las repercusiones de los ajustes 

estructurales, provocó un incremento de la desigualdad social que trae consigo 

problemáticas como la pobreza, la adicción, la delincuencia y la indigencia, entre 

otras, las cuales vienen a ser atendidas por un conjunto de instituciones que 

conforman el denominado tercer sector. 

                                                 
51

 Es necesario rescatar que el Estado no ha dejado de hacer inversión social, sin embargo ésta se ha reducido 

mayormente en algunas manifestaciones de la cuestión social como la indigencia. Tal y como lo afirma Rojas 

(2007) instituciones estatales como el IAFA que contaban con centros para la atención de esta población 

(específicamente aquellas personas con problemas de alcoholismo), a partir de la década de los años 80’s 

atraviesan una restructuración asumiendo un papel de ente rector, delegando la atención a sectores de la sociedad 

civil como las ONG’s. 



 

 

238 

 

 En el caso particular de la indigencia, se ha evidenciado una intervención 

fragmentada y desarticulada por parte del Estado que se expresa en la falta de 

políticas sociales, programas o acciones que atiendan realmente la complejidad de 

esta situación social. Frente a esto, diversos grupos sociales han realizado esfuerzos 

por organizarse y atender las múltiples necesidades de esta población, porque 

aunque éstas estén presentes no necesariamente, como lo afirma Pereira (2002), se 

brindan respuestas públicas que busque su resolución y por el contrario dichas 

respuestas siguen acumulando y agudizando las problemáticas que se presentan.   

 

 El contexto en que se ubica el tercer sector está conformado por una serie de 

elementos que entorpecen y limitan la superación de la cuestión social, tales como el 

nuevo patrón de acumulación, los cambios en la protección social y la función que 

cumplen las instituciones del Estado pues existe un desfase entre las demandas de la 

sociedad y la capacidad de respuesta estatal, como lo afirma una de las personas 

entrevistadas “los requisitos que piden las instituciones públicas no son aplicables a 

la realidad” (Herrera, 2008) 

 

 Aunado a lo anterior no existen reglamentos o normas con respecto a las 

funciones y regulaciones de las instituciones estatales en el tema de la indigencia, lo 

que trae dificultades para supervisar, definir criterios en la atención y brindar recursos 

a las ONG‟s, por ejemplo, Herrera expresa que uno “de los requisitos para la utilidad 

pública52 es presentar un estudio técnico de un ministerio afín y resulta que no había 

ningún ministerio afín a la indigencia, no hay ninguna norma para indigencia”, 

(Herrera, 2008); esto impide mejorar los procesos que se llevan a cabo, debido a que 

no hay apoyo ni supervisión constante por parte de algún ente rector. 

 

                                                 
52

 La utilidad pública se encuentra en estrecha relación con la Norma de Habilitación, esta como bien  lo dice su 

nombre es aquella mención que se da a las organizaciones o instituciones que son catalogadas de interés público 

porque contribuyen con la sociedad en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así mismo este 

reconocimiento les facilita la obtención de recursos públicos y privados. 
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 Los requisitos que se establecen por parte de las instituciones estatales no 

comprenden la complejidad de la indigencia, las formas en que ésta se transforma en 

el contexto del modelo de desarrollo neoliberal, lo que hace que muchas personas 

queden excluidas del acceso a los servicios que brindan el Estado. Gran parte de 

esta población tienen como única opción las ONG‟s, las cuales han gestionado 

numerosos servicios para atender la indigencia y anteriormente habían sido 

precedidas por acciones de carácter más filantrópico. 

 

 En ese proceso de exclusión social y estatal-institucional, la atención de la 

indigencia queda desagregada53 y en ausencia de instituciones estatales que se 

responsabilicen por intervenir en ella de forma constante, planificada y articulada, es 

que surgen algunas ONG‟s que asumen un papel protagónico en respuesta a las 

demandas de ésta población. Sin embargo esto no debe reemplazar la 

responsabilidad que debe asumir el Estado, sino que “la estrategia planteada es la 

colaboración, alianza y partenariado entre sociedad civil, Estado, empresa privada 

(…) a fin de promover acciones y programas en conjunto” (Bertolotto,2003:3) en 

donde las diversas partes involucradas asuman un rol de acuerdo a sus capacidades 

pero también a su papel dentro de la sociedad, ello con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones. 

 

 Por otro lado, la burocracia y las limitaciones que se presentan en las 

instituciones del Estado afectan el funcionamiento de las ONG‟s estudiadas, las 

cuales al tratar de cumplir con los requisitos y normativas impuestas para recibir 

recursos se convierten en entidades similares a las estatales, con un  patrón que le 

define su intervención, es decir es como “una camisa de fuerza para su accionar” 

(Herrera, 2008). 

                                                 
53

 Se habla de una atención desagregada porque en la mayoría de los casos se puede afirmar que la indigencia no 

se considera en si misma sino que por el contrario parece ser la sumatoria de muchas otras manifestaciones de la 

cuestión social como pobreza, fármaco-depencia, entre muchos otros. Esta concepción de indigencia hace que se 

le fragmente y se aborde de esta manera dificultando que las organizaciones y principalmente la persona pueda 

llevar un proceso gradual de salida de calle y por ende la superación de la indigencia.  
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8.2 Relación Estado- Organizaciones no Gubernamentales 

 

 Las funcionarias de las instituciones estatales que participaron en la 

investigación consideran que el papel de las organizaciones no gubernamentales es 

fundamental porque intervienen en diversas situaciones sociales que no son 

atendidas directamente por ninguna otra institución. Sin embargo, el Estado mediante 

sus instituciones, tiene injerencia sobre las ONG‟s supervisándolas (en algunos 

momentos) en aspectos como infraestructura, población que atienden, manejo de los 

recursos y afirman que a muchas de estas organizaciones “no les gusta” o se les 

dificulta cumplir con todos los requisitos. 

 

 En los resultados obtenidos se han evidenciado diversas contradicciones y 

polémicas entre las instituciones estatales y las ONG‟s, debido a la carencia de una 

política que comprometa y responsabilice al sector público en la asignación de 

recursos para la atención de la indigencia y que brinde respuestas pertinentes a las 

necesidades de la población porque “las políticas de provisión social sólo tendrán 

racionalidad y eficacia si establecen interrelaciones o nexos orgánicos en su propio 

ámbito (entre las diversas medidas de protección, que buscan incrementar la calidad 

de vida y de ciudadanía de los segmentos más desprotegidos) y con políticas 

económicas” (Pereira,2002:34). 

 

 La mayor parte de los esfuerzos estatales se evidencian en políticas 

focalizadas y fragmentadas cuya tendencia es intervenir en situaciones asociadas a 

la indigencia como el alcoholismo, la farmacodependencia, la explotación sexual, la 

pobreza, entre otras, pero no propiamente en la indigencia como una situación en la 

que convergen estos elementos mencionados.  

 

 Las instituciones estatales (por ejemplo el IMAS) no atienden directamente a la 

población en situación de indigencia ni sus implicaciones, su función ha sido 
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propiamente el trabajo con las organizaciones teniendo injerencia en casi todas sus 

áreas, por ejemplo “en la parte de flexibilizar las normas y trámites para que las 

organizaciones funcionen, pero esto no se da porque existan leyes o reglamentos 

sino porque hay interés de parte de nosotros los trabajadores” (Haubert, 2008), esto 

evidencia que el cumplimiento de las normas se encuentra bajo criterios personales-

profesionales, sin ningún tipo de gestiones legales que las respalden, es decir 

muchas acciones que se dirigen a la población en situación de indigencia responden 

a un interés personal -profesional y no necesariamente a uno institucional.  

 

 Al existir una intervención mediada por un interés profesional-personal para 

esta población y no porque existen directrices institucionales ni legales se corre el 

riesgo de que algunas organizaciones se vean mayormente beneficiadas con 

respecto a otras. Asimismo al gestionarse recursos que muchas veces no son por la 

vía institucional, se tienden a flexibilizar las escasas normativas existentes con 

respecto a la indigencia.  

 

 Es preciso destacar que el IMAS brinda recursos de tipo “económico para 

costos de servicio, de atención e infraestructura y cumplen funciones como revisar los 

libros legales y contables, brindar asesoría técnica, se trabajan con las  juntas 

directivas de las ONG‟s para su funcionamiento y el cumplimiento de las 

responsabilidades que tienen, se dan asesorías para llevar los libros contables y por 

otro lado los aspectos legales los trabajamos en pareja, una persona del área 

financiera y otra del área técnica” (Haubert, 2008). 

 

 La intervención que realiza el IMAS es orientada a la coordinación y al trabajo 

interinstitucional, requiriendo de mayores esfuerzos para consolidar acciones 

constantes y sistemáticas que trasciendan lo asistencial y cortoplacista. Por ello, es 

que se plantea una crítica hacia las instituciones estatales pues no tienen definido su 

papel, su participación es inconstante y muchas de sus  acciones se realizan por el 

esfuerzo e interés de algunos y algunas profesionales involucradas, siendo entonces 
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“la sociedad, los ciudadanos quienes deben procurarse lo que históricamente fue 

responsabilidad del Estado (…) es decir el enfrentamiento de las desigualdades 

sociales pasa a ser tarea de la sociedad o de una acción estatal errática, apenas para 

minimizar las consecuencias negativas de los programas de ajuste estructural” 

(Bertolotto,2002:6), en el marco de un modelo de desarrollo con tendencias 

neoliberales. 

 

  La falta de claridad en las directrices institucionales y legales genera 

contradicciones a nivel interno y externo de las organizaciones, quienes se 

encuentran en un panorama incierto que no sólo debilita su intervención sino que 

reduce la cantidad de población que pueden atender. Es por ello, que algunas 

instituciones han tenido que flexibilizar las normativas existentes con respecto a la 

indigencia, porque en medio de sus gestiones se encuentran con aspectos que no 

son coherentes entre sí.   

 

 El IAFA es el encargado de supervisar el tratamiento de adiciones y la forma 

en que éste se lleva a cabo, sin embargo, las cuatro organizaciones participantes en 

la investigación se refieren a las debilidades del IAFA, en cuanto a los pocos recursos 

técnicos que aportan, así como la limitada capacidad para supervisar a las y los 

profesionales de las ONG‟s con personal calificado para cada disciplina, por ejemplo 

anteriormente se mencionó el caso de una Trabajadora Social que es supervisada 

por una profesional en terapia ocupacional, que evidentemente por la diferencia de 

formaciones, no logran conciliar criterios de atención. 

 

 Finalmente es importante analizar, que tanto el conjunto de instituciones 

estatales como las organizaciones no gubernamentales están sujetas a las políticas 

sociales, desde las cuales deben surgir los planes, programas y proyectos para la 

población en indigencia, sin embargo se debe tener presente que no hay política 

social explícita en indigencia. En este sentido debe recordarse que las políticas 

sociales se comportan como “mecanismos de institucionalización y conciliación de los 
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conflictos, fragmentándolos y corporativizándolos” (Montaño,2000:16) y que tampoco 

contribuyen a la comprensión e intervención de problemáticas tan complejas como la 

indigencia y frente a ello cada instancia establece sus propios criterios de acción, lo 

que va des-responsabilizando al Estado y creando esfuerzos desarticulados, sin un 

contenido político y legitimando el papel de nuevos actores (tercer sector) que 

“sustituyen” al Estado. 

 

8.3 Postura del Estado frente a la indigencia 

  

 En las instituciones del Estado existen diversas percepciones con respecto a la 

indigencia, mostrándose una falta de consenso sobre su significado y todos aquellos 

factores que deben trabajarse para que ésta población mejore su calidad de vida. Los 

y las funcionarias de las organizaciones estudiadas y de las instituciones del Estado 

entienden la indigencia como una situación de carácter personal, producto de las 

propias decisiones de cada individuo que están influenciadas por conflictos familiares 

y problemas de adicción, entre otros aspectos. Pese a ello, se presentan otras 

posturas que señalan a la indigencia “como una cuestión macroeconómica, es decir, 

una cuestión más estructural” (Herrera, 2008), en está lógica es importante afirmar 

que la superación de la indigencia esta estrechamente relacionada con las 

posibilidades de mejorar el sistema social y económico del país, el cual determina el 

acceso de la población a la satisfacción de sus necesidades básicas, sus derechos 

sociales y por ende al ejercicio de su ciudadanía. 

 

 Las y los funcionarios de las instituciones estatales entrevistadas consideran 

que la indigencia ha llegado a convertirse en un problema de salud pública que afecta 

a las personas que la viven, así como a la sociedad en general. En respuesta a esto 

se han realizado acciones como “Las Cruzadas”, en donde las personas de diversas 

instancias se trasladan a las calles a establecer contacto con las personas en 

situación de indigencia para promover el internamiento de las mismas en los centros 

de rehabilitación y con la finalidad de prevenir la propagación de enfermedades como 
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la tuberculosis o epidemias que impliquen una mayor movilización de recursos, sin 

embargo, el alcance de este tipo de actividades es limitado pues además de no tener 

un respaldo material de las instituciones, tiende a invisibilizar la indigencia y sus 

causas, promoviendo un discurso que da “oportunidades” a las y los sujetos para 

“superar” su situación.   

 

 Si bien, algunas instituciones como el IMAS reconocen la existencia de 

múltiples factores que median la indigencia, hay aspectos importantes que no están 

siendo asumidos, como la prevención o el seguimiento, y tal como lo afirma Haubert, 

“esto provoca cierta tensión cuando determinada persona bajo diversas situaciones, 

no es aceptada ni apoyada por ninguna institución y termina en una organización no 

gubernamental que no tiene respuesta para su situación social” (Haubert, 2008). 

 

 Desde la Municipalidad de San José y la de Alajuela se realizan algunos 

esfuerzos, en San José se conformó la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia 

(COMAI) con la participación de varias instituciones estatales y de organizaciones no 

gubernamentales, lo cual responde al hecho de que “se viene profundizando bajo el 

paraguas de la descentralización la necesidad de relación de la sociedad civil y sus 

organizaciones con los estados locales” (Bertolotto,2003:15). 

 

 En relación con ello, la Municipalidad de San José ha venido eliminando de las 

calles todo aquello que afecta el comercio de la zona, esto ha implicado la ubicación 

de las personas en indigencia en lugares de rehabilitación que no siempre están 

preparados para atender las amplias problemáticas que esto conlleva, o bien 

refiriendo a las personas hacia el “Centro dormitorio y de atención primaria para 

habitantes de calle”54 creado por esta misma entidad. Lo anterior, expresa que el 

                                                 
54

 El objetivo de este centro es “Ofrecer servicios  interdisciplinarios gratuitos a la población en condición de 

indigencia y adicción en San José; que los incentive al internamiento en Centros de Rehabilitación, con la 

finalidad de ayudarles a cambiar su estilos de vida y sanar su enfermedad.”, la misma es una propuesta desde la 

Municipalidad de San José cuya administración esta en manos de una ONG llamada PROMUNDO.  
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interés primario es dinamizar la economía local y no necesariamente mejorar las 

condiciones de vida de esta población. 

 

 Otra de las barreras existentes es que no hay criterios en común sobre qué 

personas se consideran en situación de indigencia, las características que ésta 

contempla o a quien le corresponde atenderlas. Tal es el caso de lo que ocurre con 

las personas adultas mayores en indigencia, debido a que   

 

“En el Ministerio de Salud se define a un adulto mayor como una persona de 60 años en 

adelante y para la CCSS es de 65 años en adelante(…) entonces el Ministerio de Salud en el 

primer borrador planteó que el indigente estaba comprendido entre las edades de 18 a 59 años 

porque el planteamiento era que para el Adulto Mayor estaban los hogares constituidos para tal 

fin, sin embargo, la experiencia que nosotros teníamos hasta ese momento nos indica que hay 

mucho adulto mayor que vive en calle, (…) a pesar de ello se decía que el término aplicado para 

ellos, al igual que para los niños,  es abandono, entonces, se supone que para no aplicar la 

indigencia apliquemos abandono o callejización, pero el adulto mayor con esas características 

desde nuestra experiencia no calificaba para un hogar de Adulto Mayor” (Herrera, 2008). 

 

 Estas personas ven limitado el acceso a un espacio que les permita enfrentar 

su situación, quedando en una doble exclusión (social e institucional) que se marca 

por las experiencias que atraviesan en su indigencia y por la fragmentada 

intervención del Estado. 

 

 Desde el IMAS se considera necesario que exista un trabajo en conjunto con 

las instituciones estatales, quienes según la funcionaria “deben empezar a trabajar 

más articuladas (…) siendo fundamental una posición comprometida porque hay un 

montón de opciones que tiene el IMAS pero si no hay un trabajo coordinado no se 

pueden llevar a cabo” (Haubert, 2008). 

 

 Se debe mencionar que todas las entidades interventoras deben tener claridad 

con respecto a las causas, las consecuencias y los factores asociados a la indigencia, 
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estableciendo criterios uniformes que les permitan realizar una intervención eficaz, 

puesto que las diferencias conceptuales y operativas entre las ONG‟s y las 

instituciones estatales frente al tema, marcan desacuerdos importantes que afectan el 

funcionamiento de las instancias que atienden a ésta población.  Lo mismo debe ser 

considerado en el momento de elaborar una política social para la atención de la 

indigencia, porque tal y como lo afirma Pereira (2000), para que las políticas sociales 

sean efectivas y tengan un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, es necesario que exista certeza de la magnitud de la problemática y de las 

necesidades que presenta. 

 

 Aunado a lo anterior, Haubert (2008) afirma “la gente puede pensar que la 

pobreza afecta la indigencia, sin embargo no es determinante, porque se ha visto a 

personas en condición de calle que provienen de familias acomodadas”. No obstante, 

la pobreza ha sido señalada, por los funcionarios de las ONG‟s como una causa y 

consecuencia de la indigencia, porque puede conllevar a la misma y a la vez se 

acentúa estando en ella. 

 

 Igualmente se debe tener en cuenta que, la mayor parte de las personas que 

son asistidas en las ONG‟s, viven en condiciones de pobreza, por lo que no cuentan 

con los medios para su subsistencia y su aporte material es casi inexistente, es decir 

“las poblaciones con las que trabaja las ONG‟s, son en la mayoría de los casos 

poblaciones marginadas y con las necesidades básicas sin cubrir. Por otro lado los 

recursos con los que cuentan (…) las organizaciones son insuficientes en alto grado” 

(Bertolotto,2003:17) dificultando para las mismas, subsidiar la atención de la 

población así como cumplir con las exigencias estatales de infraestructura, 

profesionales y de acceso a otros servicios. 

 

 En el capítulo VI se destaca que en las ONG‟s existe una tendencia a 

relacionar las causas de la indigencia con factores individuales y “decisiones de 

carácter personal”, lo que conlleva a que ésta problemática se desvincule del sistema 
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económico, trayendo consigo una serie de factores que influyen en la permanencia, 

aumento y agudización de la indigencia a nivel mundial. Lo anterior, incide en que el 

Estado se desresponsablice de las situaciones sociales, promoviendo “el crecimiento 

de ONG‟s y de modernas fundaciones empresariales que vienen moviendo un 

conjunto considerable de voluntarios y muchos recursos en la prestación de servicios 

sociales” (Yasbek, 2003:53) 

 

8.4 Intervención Estatal frente a la indigencia en un Modelo de Desarrollo 

con tendencia Neoliberal 

 

 El proyecto neoliberal ha realizado una serie de ajustes que promueven el 

achicamiento del Estado y la reducción de la inversión social en Costa Rica, dicha 

“maniobra neoliberal de liberalizar recursos para el financiamiento de la crisis, a 

través de la contracción del rol social del Estado, está creando las condiciones para la 

precarización de los servicios sociales, la focalización de las políticas y en general el 

deterioro socioeconómico de amplios sectores de la población” (Boza y Monge, 

2008:124). 

  

 Con el propósito de disminuir la función estatal se reducen las iniciativas de 

intervención en el ámbito social y económico, asignando a los organismos estatales la 

responsabilidad de supervisar, regular y “apoyar” las acciones de diversos sectores 

de la sociedad civil los cuales surgen por “la focalización de las políticas sociales, la 

privatización de los servicios públicos a una sostenida ampliación de sectores 

sociales que quedan desprotegidos de esos servicios” (Picado, 2002:6). 

  

 El escenario anterior provoca una disminución y un deterioro en las acciones 

(limitadas) sociales del Estado55 que desemboca en la desatención de determinados 

                                                 
55

 Las investigadoras no cuestionan las características que asume el Estado con tendencia Neoliberal tal y como la 

reducción del aparato estatal, pues esto es concordante con la lógica del mismo. Por ello, lo que interesa rescatar 

son las implicaciones que tiene éste en el área social, constituyéndose en un motivo de lucha por parte del Trabajo 

Social para promover el reconocimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.  
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sectores de la sociedad como lo son hombres y mujeres que viven en situación de 

indigencia, dificultándoles el ejercicio de su ciudadanía y el acceso a sus derechos. 

 

 Las entidades rectoras en la materia (IMAS e IAFA), tienen serias limitaciones 

para el trabajo con población en situación de indigencia, que van desde cuestiones 

éticas y teóricas hasta técnico-operativas. Así por ejemplo, el IMAS, desde el “año 

2000 para atrás no tenía dentro de sus grupos de atención definido la indigencia, no 

existía, tenían infancia, adulto mayor, farmacodependencia y discapacidad y un área 

que se llamaba “otras” y a nosotros nos metían en “otras”, la indigencia como tal no 

estaba definida ni visualizada en los grupos de atención del IMAS” (Herrera,2008). 

 

 La fragmentación que hace el Estado de la indigencia ha provocado que los 

factores que la constituyen sean atendidos desarticuladamente por diversas 

instituciones, lo que dificulta a las ONG‟s responder a su complejidad y cumplir con 

todos los requisitos impuestos por las instituciones para atender a esta población. El 

esfuerzo que han realizado las ONG‟s es fundamental, no obstante, tienen 

limitaciones que ni el mismo Estado ha podido superar. 

  

 Tal y como se mencionó, el papel que asume el Estado es la coordinación del 

trabajo interinstitucional, teniendo como base la COMAI (que trabaja en el área 

Metropolitana y en un sector de la provincia de Limón), en donde cada institución 

enfatiza en su área de atención específica, pero sin lograr una intervención 

sistemática que aborde la complejidad que experimenta la indigencia en Costa Rica. 

Si bien, en los últimos años se han realizado algunos esfuerzos por mejorar la 

atención de esta población, sigue existiendo un vacío en cuanto a la formulación de 

programas y proyectos que se deriven de una Política Social “porque aunque todas 

las instituciones tienen una responsabilidad con esta población, al no haber nada 

articulado todo el mundo se pasa la pelota y por eso es importante identificar los 

vacíos y articularlos en una Política Social para dar una mejor atención” (Haubert, 

2008). 
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 La creación de una Política Social es necesaria para la unificación de criterios 

con respecto a la asignación de recursos, formulación de programas, proyectos y 

acciones que conlleven a una intervención pertinente y a la exigencia del 

cumplimiento de requisitos acordes con la realidad de esta población. Sin embargo, 

cabe señalar que con esta política social se busca que el Estado asuma su 

responsabilidad y procure “disminuir las desigualdades sociales generadas a partir de 

las “naturales” diferencias entre los sujetos y sus relaciones en la sociedad y en el 

mercado” (Pastorini, 2000:57).  

 

 Por otro lado, la intervención del Estado como entidad supervisora ha hecho 

que las ONG‟s deban cumplir una serie de requisitos56 (de inscripción) (expuesto en 

el anexo 6) para su funcionamiento y para tener la posibilidad de acceder a los 

recursos del Estado. 

 

 No obstante, el cumplimiento de dichos requisitos no garantiza la asignación 

de recursos por parte del Estado, debido a que éste por resoluciones legales no tiene 

la obligación de apoyar a las organizaciones, si así lo dispone. Esto provoca una gran 

inestabilidad para el trabajo con esta población, pues los diversos esfuerzos quedan 

interrumpidos y la contratación de profesionales a plazos fijos es casi insostenible. 

 

 Así mismo, los requisitos pueden ser contradictorios entre sí, tal es el caso del 

CONAPAM que define a la persona mayor de 65 años que se encuentra en situación 

de calle, como un adulto mayor en estado de abandono y no de indigencia y por tanto 

el Estado afirma que no le corresponde a las ONG‟s que trabajan en indigencia  (con 

excepción del Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente), recibir los recursos para 

atender a esta población, aún cuando en ninguna otra institución del Estado u 

                                                 
56

 Tomado de: Instituciones de Bienestar Social (IMAS) en: http://www.imas.go.cr/oficinas/centrales/ 

IBS/IBS_INDEX.html) 
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Hogares de Adultos Mayores esta persona es aceptada por su compleja situación” 

(Herrera, 2008). 

 

 Este tipo de contradicciones, así como la incapacidad de las Organizaciones 

no Gubernamentales para satisfacer las necesidades de esta población con los 

criterios establecidos por parte de entidades estatales se da entre otras razones, 

porque no siempre se consideran aspectos importantes que surgen de la experiencia 

y trayectoria de las ONG‟s y que influyen en su estructura, funcionamiento y 

sostenibilidad.  

 

 La definición de todos los elementos que permiten la regulación de las 

organizaciones y de la intervención que realizan, es un aporte necesario para el 

reconocimiento de los derechos de esta población, los cuales son violentados por las 

situaciones sociales en que viven 

 

 Sin embargo, la ausencia de todos los componentes que se derivan de la 

Política Social dificultan tener un panorama amplio sobre las implicaciones de la 

indigencia, así como de los esfuerzos que se realizan, afectando el  proceso de 

inclusión de esta población y del acceso a sus derechos civiles, políticos y sociales, 

como parte de la lucha por la ciudadanía. 

 

 La conformación de una Política Social, en materia de indigencia, puede 

coadyuvar a la unificación y búsqueda de consenso con respecto al tipo de 

intervención y los elementos a ser considerados en la misma, a la comprensión 

compartida de ésta, a la definición de responsabilidades y a la articulación de un plan 

de acción con objetivos claros para abordar tan compleja situación. 

 

 La presencia de dicha Política permite crear una articulación entre las 

instituciones estatales y las organizaciones o grupos de la sociedad civil dirigida a la 
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indigencia, logrando una participación activa de los agentes responsables en el 

proceso que conlleva este tipo de intervención.  

 

 Esto, debido a que las Organizaciones no Gubernamentales estudiadas, 

afirman que un gran porcentaje de las personas en indigencia son referidas de 

entidades estatales y de todas partes del país, sin embargo en la mayoría de los 

casos, dichas entidades no brindan ningún tipo de apoyo para el sostenimiento de la 

persona que ha sido referida, en algunas ocasiones (principalmente por parte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social), se envían personas con discapacidad o 

padecimientos de salud, que no pueden ser atendidas por las ONG‟s. 

 

 A lo interno de las instituciones estatales existen desacuerdos con respecto a 

la indigencia, por ejemplo, en el IMAS a pesar de que existen algunos lineamientos, 

con relación a la atención de esta población, se afirma por parte de las personas 

entrevistadas que no existe una participación por parte de la gerencia, lo que afecta el 

alcance de metas y objetivos y así como lo afirma Haubert (2008) “ a veces logramos 

la atención integral pero es más por contactos personales que porque se encuentre 

establecido legalmente así”, es decir, existe un interés por diversos profesionales por 

apoyar la atención de esta población, incidiendo en la asignación de recursos en 

diversos rubros como la infraestructura, sin que medien directrices para un apoyo 

institucional sistemático y constante.  
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8.5 Indigencia desde el Trabajo Social en un contexto Neoliberal 

 

 El Trabajo Social es una categoría profesional que surge en un momento 

histórico (capitalismo monopolista) en que el Estado requiere de profesionales para 

atender las demandas de la población y para intervenir en la complejización de las 

relaciones sociales, producto de la división socio-técnica del trabajo, procurando así, 

que las personas puedan reproducir sus condiciones de vida en el marco de un 

modelo económico orientado a la acumulación del capital. 

 

 De esta manera, surgen las políticas sociales que se materializan a través de 

programas y proyectos dirigidos a la atención de determinadas demandas de la 

sociedad, es decir, están dirigidos a la intervención sobre las secuelas de las diversas 

manifestaciones de la cuestión social, buscando “asegurar las condiciones necesarias 

para el desarrollo del capitalismo monopolista y las consecuencias de la 

concentración y centralización del capital, y no la mera corrección de los efectos 

negativos de esos procesos” (Montaño, 1998: 64) 

 

 Cabe señalar que existe “un vínculo genético entre el Servicio Social y las 

Políticas Sociales; no sólo por su génesis simultánea sino también por su posterior 

desarrollo paralelo” (Montaño,1998:55), la Política Social llegó a convertirse en una 

mediación de trabajo del Trabajo Social para materializar su labor, e inicialmente los y 

las profesionales se encargaban meramente de la ejecución de éstas políticas, pero 

con el tiempo logran una mayor incidencia, desde su formulación hasta su evaluación. 

  

 El Estado es el mayor empleador del Trabajo Social y por ello el o la 

profesional tiene la posibilidad (aunque no siempre la autonomía) de participar en la 

formulación de las Políticas Sociales. No obstante estos y estas profesionales, en el 

interés de formar parte de este proceso que implica la planificación del marco 

programático, la ejecución de los programas y proyectos, así como la evaluación, 

intentan diversificar los espacios de trabajo en que se desempeñan, para trascender 
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en el conocimiento y la experiencia de atender diversas manifestaciones de la 

cuestión social. 

 

 Para lograr lo mencionado, el o la profesional en Trabajo Social debe intervenir 

teniendo presente que “los recursos con los que cuentan las políticas sociales para 

“revertir” la situación de desigualdad, son sumamente escasos, reducidos, 

insuficientes para alcanzar  semejante objetivo” (Montaño, 1998:59). La indigencia 

como se ha resaltado en la investigación es una situación en la que el ser humano ve 

reducida la posibilidad de satisfacer todas sus necesidades y con ellas sus derechos. 

 

 Por ello, se requiere profesionales capaces de intervenir en la política social, 

con perspectiva histórica crítica y capacidad propositiva, comprendiendo que la 

indigencia lejos de ser la sumatoria de manifestaciones de la cuestión social, es una 

situación por sí misma que trae severas consecuencias para quien la vive. 

 

 Montaño (1998), destaca que el o la profesional en Trabajo Social “se convierte 

por vía de regla en un funcionario público, regido como el resto por normas 

burocráticas y subordinado jerárquicamente según escalafones político-institucionales 

y no necesariamente técnico-políticos” (Montaño, 1998:94), pero ante ello debe 

asumir una posición objetiva, capaz de sobreponerse a las limitaciones institucionales 

que le son impuestas. 

 

 Es importante evidenciar que muchas de las características que asume la 

Política Social como: legitimación de un Estado capitalista, control social, 

manutención de la fuerza de trabajo, reproducción de las desigualdades entre otras57 

están fuertemente asociadas a un modelo de producción capitalista y no siempre son 

coincidentes con el compromiso ético-político que direcciona al Trabajo Social, no 

                                                 
57

 Es importante señalar que pese a que las políticas sociales tienen características que parecen ser de mayor  

beneficio para el Estado y no necesariamente para las poblaciones a las que se dirige, existe una contradicción ya 

que no se puede obviar que estas políticas también pueden ser una posibilidad de ampliación y ejercicio de 

derechos sociales. 
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obstante por medio de la Política Social es que el Estado  asigna los recursos y los 

medios necesarios para el ejercicio profesional.    

 

 El Estado mediante su accionar influye en la reproducción de las condiciones 

de vida de los y las trabajadoras, sin embargo existen determinados sectores de la 

sociedad, como la población en indigencia, que no son “candidatos o candidatas” 

para la obtención de esos “beneficios”58 estatales. Lo anterior debido a que las 

personas que viven en indigencia presentan un importante deterioro físico, social y 

psicológico, por lo que se considera que no tienen las mínimas condiciones para 

aportar a la reproducción material y social. 

 

 Aún cuando existe una categoría profesional como el Trabajo Social que 

cuenta con las capacidades técnico-operativas y teórico-metodológicas para 

intervenir con personas en situación de indigencia, la invisibilización de la misma en 

las Políticas Sociales, limita la creación y definición de un espacio de trabajo para los 

y las profesionales en esta área, así como de otras disciplinas.  

 

 El Trabajo Social se ha desempeñado en múltiples esferas institucionales, sin 

embargo, como parte de lo expuesto se registra hasta hace muy poco la labor que se 

ha venido haciendo con la población. Pese a ello, es necesario que existan más 

profesionales trabajando el tema de la indigencia, máxime teniendo presente la 

experiencia y el reconocimiento social en el trabajo con otras poblaciones; esto 

porque aunque “el trabajo del asistente social está profundamente condicionado por 

la trama de relaciones vigentes en la sociedad y sin duda el actual escenario de 

desarrollo capitalista plantea al servicio social como especialización del trabajo 

colectivo, nuevas demandas, desafíos y competencias al lado de viejas prácticas que 

persisten” (Iamamoto citada por Yazbek, 2003:52). 

 

                                                 
58

 Se entrecomilla la palabra “beneficios”, porque estos son la devolución parcial de los recursos que los y las 

ciudadanas han aportado al Estado, por lo tanto son un derecho. 
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 Existe una fuerte incapacidad del Estado de reconocer los derechos de las 

personas en situación de indigencia, lo cual se evidencia en la formulación de 

programas o proyectos estatales y de gobierno fragmentados, inconstantes y con un 

presupuesto reducido que limita la intervención de instituciones que trabajan con la 

misma. 

 

 Actualmente no hay un ente rector definido que atienda y supervise las 

acciones que se realizan en torno a esta problemática, (como si lo hay en niñez, 

pobreza, adulto mayor, farmacodependencia) lo que dificulta la obtención de recursos 

para todas las necesidades que presenta esta población, así como la validación de 

los procesos de trabajo que puedan desempeñar los y las profesionales de Trabajo 

Social en el área de la indigencia reconociendo los logros que se han tenido a nivel 

de intervenciones profesionales y en general de las organizaciones involucradas. 

 

 Esta situación repercute sobre las ONG‟s que trabajan en el tema, debido a 

que los limitados e inconstantes recursos (técnicos, teóricos, administrativos, 

económicos entre otros) afectan la posible contratación de profesionales que brinden 

un sustento teórico-metodológico y técnico-operativo para una mejor comprensión de 

la indigencia que supere la captación inmediatista que se hace actualmente de este 

tema. 

 

 Así la contratación de profesionales en Trabajo Social para atender a población 

en situación de indigencia, se dificulta en un Estado con tendencias Neoliberales ya 

que “se pretende reducir (aunque no eliminar) las inversiones estatales destinadas a 

atender la cuestión social y retirar para el mercado sus impactos. Esto significa no 

apenas la tendencia a la reducción del número de asistentes sociales contratados por 

el Estado –y la paralela tercerización de los mismos-, sino fundamentalmente, la 

disminución del financiamiento y de recursos con los cuales estos ejecutan las 

políticas sociales y desarrollan su trabajo de campo. Esto aumenta la subordinación 

de los asistentes sociales, ahora con menos recursos a su disposición” 
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(Montaño,1998:97). Según Montaño y como se evidencia en esta investigación, se 

reduce el campo de acción para Trabajo Social, pues no cuenta con los medios para 

desarrollar estrategias de intervención, a pesar de ser un profesional altamente 

demandado.  

 

 Cabe señalar que la indigencia no sólo se encuentra en incremento 

(actualmente desde el IMAS se encuentran registradas 1137 personas en esta 

situación59), sino que las secuelas de la misma se agudizan por la falta de un trabajo 

sistemático con la población, que debe iniciar desde la prevención hasta la atención 

de sus múltiples consecuencias. La oportuna canalización de los recursos en 

aspectos de carácter preventivo disminuye las posibilidades de llegar a situaciones de 

deterioro extremo que enfrenta un ser humano en indigencia. 

 

 La intervención de Trabajo Social, en el tema, se ha visto presente aunque de 

forma desarticulada, debido a que no cuenta con un espacio de acción definido en 

esta área que le permita establecer redes de trabajo institucionales coordinadas para 

la atención de estas situaciones. Las acciones de Trabajo Social en materia de 

indigencia, se desarrollan en dos ámbitos: directamente en las ONG‟s y en 

instituciones del Estado que se vinculan (indirectamente) con el tema60. 

 

 En relación al primer ámbito, es importante señalar que la ausencia de una 

Política Social explicita en materia de indigencia, no necesariamente implica que 

Trabajo Social no haya participado en la formulación y ejecución de acciones desde 

espacios laborales como las Organizaciones no Gubernamentales o diversos grupos 

de la sociedad civil y a pesar de contar con limitadas respuestas estatales (que tiene 

el recurso financiero y las y los profesionales capacitados) brindan propuestas de 

trabajo a una población que es excluida socialmente en todos los ámbitos. 

                                                 
59

 Haubert, 2009, en Foro “Compartiendo experiencias de atención a personas habitantes de calle” (25 de Marzo) 
60

 Tal y como se ha mencionado a pesar de que no hay una institución rectora y encargada de la temática de la 

indigencia si existen algunos espacios sociolaborales en los que las y los profesionales en Trabajo Social se 

vinculan a ella, sin embargo, estas acciones son desarticuladas. 
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 El Trabajo Social de las ONG‟s ha sido condicionado por el escaso e 

intermitente presupuesto asignado para las contrataciones de profesionales, quienes 

en su mayoría laboran con la modalidad de servicios profesionales en donde los 

períodos de trabajo son variables y limitados, afectando la continuidad de las 

acciones, su articulación y su impacto. El o la profesional que se desempeña en estas 

organizaciones por las razones mencionadas se rota frecuentemente y en su lugar se 

da una fuerte presencia de personas voluntarias que realizan acciones de carácter 

más filantrópico, que profesional.  

 

 Montaño menciona que el “proyecto Neoliberal, por un lado reduce el papel del 

Estado en la intervención social, re direccionando su modalidad de acción (…), y por 

otro lado, crea una demanda lucrativa para los servicios privados que, finalmente, 

estimula la acción voluntaria y filantrópica de un “tercer sector” dócil y supuestamente 

sustitutivo de la acción estatal” (Montaño, 2003:116)  

 

 La intervención de Trabajo Social, desde el Estado, no ha sido mayormente de 

forma directa con la población ni tampoco ha contemplado procesos de investigación 

en torno a la misma, esto provoca que muchas veces las acciones no se ajusten a las 

necesidades y demandas de la población y de las organizaciones que la atienden. 

 

 Retana (2003), rescata que es necesario el fortalecimiento de un proyecto 

profesional para Trabajo Social, en donde, estén presentes algunos componentes 

como la investigación social y la producción de conocimiento que “estén en constante 

movimiento, producto de los nuevos campos de inserción profesional, así como de los 

antiguos, donde se enfrentan diversas tendencias e intereses de los sectores sociales 

y clases” (Retana, 2003:345), para legitimar a la profesión en la atención de esta 

problemática. 
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 Por otro lado, la falta de articulación con respecto a los esfuerzos realizados en 

materia de indigencia limita el conocimiento sobre las acciones que se desarrollan en 

torno al tema, así como la posibilidad de establecer los criterios pertinentes para que 

la intervención no se enmarque en un vacío institucional, presupuestario y 

profesional, que hace que algunas instituciones asociadas a la indigencia”61, trabajen 

en ella, de manera fragmentada. 

 

 Sin embargo, esta intervención no sólo implica acciones desarticuladas, sino 

que tergiversa la perspectiva que se tiene de la indigencia, viéndose como una 

sumatoria de elementos y no como objeto de intervención en sí misma, prueba de ello 

es que se asocia frecuentemente con pobreza y farmacodependencia (que no 

necesariamente están siempre presentes), dejando de lado otros aspectos que la 

conforman. 

 

 La visión fragmentada con que se concibe la indigencia, genera respuestas 

igualmente segmentadas, creando una doble exclusión para esta población, pues 

sumado a sus condiciones precarias no reciben respuesta con contenido material, 

profesional y técnico, a la que como sujetos y sujetas tienen derecho. 

 

 Por otro lado, el reconocimiento de la población en indigencia es una de las 

mayores preocupaciones que se plantean en la agenda de la Comisión Mixta de 

Atención de la Indigencia en el cantón de San José (COMAI), cuyos esfuerzos 

provienen de profesionales en diferentes áreas y del personal de algunas ONG‟s, 

ambos buscando alternativas para contrarrestar la acentuada precarización de las 

condiciones de vida de esta población. 

 

                                                 
61

 Existe una tendencia a fragmentar la indigencia tanto en la forma en como se concibe como en la forma en que 

es tratada, de ahí que se entrecomille la expresión “que se asocian”, asimismo se hace porque al no existir un ente 

en materia de indigencia esta termina siendo asumida por muchas instituciones dificultando esto un trabajo 

integral y que realmente le demande al Estado tomar posición con respecto al tema no solo para la propuesta de 

acciones sino para la constitución de entidades especializadas que contribuyan el mejoramiento de la calidad de 

vida de estas personas.  
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 La CO MAI está integrada por ONG‟s vinculadas con la indigencia, por 

instituciones estatales rectoras como el IMAS y el  IAFA,  así como por diversos 

ministerios y gobiernos locales que se reúnen con cierta periodicidad para la toma de 

decisiones y propuestas en torno al tema, pese a ello no han logrado unir esfuerzos 

para la formulación de una Política Social en el  tema. 

 

 Tanto las y los Trabajadores Sociales como otros profesionales o sectores 

involucrados han realizado acciones limitadas, en cuanto a la definición de una 

Política Social en indigencia, delegando esta importante función a otros organismos 

no gubernamentales (por ejemplo, Humanitas) quien ha asumido la tarea de trabajar 

el tema, sin embargo por diversas razones no se han obtenido los resultados 

esperados, afectando la continuidad de los procesos individuales y grupales de las 

personas a lo interno de cada organización. 

 

 No obstante, es importante señalar que los y las profesionales de Trabajo 

Social de las instituciones estatales, reconocen la necesidad de formular una Política 

Social en materia de indigencia, que contemple los lineamientos, directrices y 

estatutos que determinen y regulen la atención de la misma.  

 

 Pese a ello, existe entre las ONG‟s entrevistadas, una fuerte crítica a las 

instituciones estatales y se afirma que éstas no están asumiendo ninguna 

responsabilidad por garantizar los derechos de esta población, por el contrario se 

trasladan la responsabilidad, sin que ninguna conozca cuáles son las funciones que 

realmente debe cumplir. 

 

 Por tanto, las ONG‟s, son quienes atienden a la población y con la disposición 

mínima de recursos y según Herrera “ninguna institución asume el trabajo y se 

trasladan la responsabilidad una a otra, por tanto, la indigencia termina, siendo 

atendida mayoritariamente, por el llamado tercer sector principalmente, desde las 

Organizaciones no Gubernamentales.  
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  Existe un consenso entre las personas entrevistadas acerca de la evidente 

reducción del Estado en lo social,  así para Herrera: 

 

 “se debe empezar por transformar ese tipo de estructuras (Estatales, políticas, 
económicas y sociales) de ahí en un nivel más particular los programas sociales de los 
países, porque en el caso de Costa Rica esta población no está incluida en los 
programas sociales, aunque haya instituciones que de alguna manera les compete la 
indigencia no existen esos programas que atiendan a la población en si misma. No hay 
ninguna ley que garantice que estas personas tengan un respaldo por parte del Estado a 
pesar de que existen cuestiones muy generales como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Constitución Política, pero que en la práctica quedan en el aire, 
parece que a la gente se le olvida que esos que están tirados en las calles también 
tienen derechos” (Herrera, 2008). 

 

8.6 Contradicciones en materia de indigencia 

 

 En el marco de un modelo de desarrollo con tendencia Neoliberal, la 

inexistencia de fundamentos teóricos claros en torno a la indigencia dificulta la 

comprensión de ésta, lo cual se articula a la falta de acciones en esta área, por parte 

de las instituciones del Estado. En este sentido, la presente investigación permitió 

identificar la carencia de un abordaje institucional integral, así como la unificación de 

criterios e insumos para las posibles formas de intervención frente a la misma. 

 

 La falta de directrices y de experiencia en la temática, conlleva a que entre las 

instituciones estatales, se deleguen unas a otras la atención de la población, lo que 

provoca que ésta sea asumida por diversas ONG‟s, que no cuentan con los 

elementos necesarios para trabajar profesionalmente con esta población. 

 

 Es importante señalar que algunas instituciones estatales, aún cuando no 

atienden de forma directa la población, sí establecen una relación con las 

organizaciones no gubernamentales que la atienden, mediante la “supervisión y 

regulación de sus acciones”. No obstante en esa relación se evidencia la falta de 

fundamentos teóricos para comprender la indigencia como una expresión de la 
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desigualdad social, enmarcada en la totalidad social, lo que termina colocando 

responsabilidad en los sujetos a través de procesos de intervención que recurren  a 

discursos religiosos, morales e individuales. 

 

 De igual manera, la carencia de directrices y políticas estatales, generan una 

serie de contradicciones en el acceso de las personas a los servicios de estas 

organizaciones, así por ejemplo, los requisitos solicitados por las instituciones 

públicas a las ONG‟s, generan exclusión para las personas que realmente requieren 

suplir sus necesidades y demandas.  

 

 Las instituciones estatales funcionan bajo un régimen focalizado de asignación 

de recursos y programas de intervención en los que la indigencia no es un tema 

prioritario. Las personas entrevistadas afirman que “lo contradictorio es que el Estado 

tiene la capacidad legal o la potestad legal de supervisar, fiscalizar, criticar, exigir e 

incluso hasta cerrar  las organizaciones, pero no tienen la responsabilidad de brindar 

recursos, es como una cuestión de una doble moral”. (Herrera, 2008) 

 

 La relación del Estado con respecto a la indigencia, se caracteriza por la 

ausencia de atención directa con la población y por el desconocimiento de la forma 

en que ésta debe ser desarrollada, lo que provoca que los resultados de su 

supervisión pierdan validez y tiendan a generar contradicciones que no han sido 

superadas.  

 

 Existe por parte del Ministerio de Salud la “Norma para la habilitación de 

establecimientos de atención a población en situación de indigencia de 18 años y 

más“, esta norma se crea con el objeto de “especificar las condiciones y requisitos 

que deben cumplir los establecimientos (…). Dichas especificaciones deben ser 

cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de Salud, lo cual faculta 

al funcionamiento de estos establecimientos” (Ministerio de Salud, 2002:4) y además 

facilita la “asignación de recursos”.  
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 Sin embargo, la existencia de esta norma no garantiza la habilitación de los 

establecimientos y mucho menos la asignación de recursos, porque a pesar de que 

en la elaboración de ésta participaron instituciones públicas, ONG‟s y sociedad civil 

existen inconsistencias, que dificultan el cumplimiento de los requisitos62, por ejemplo: 

 

1. Existencia de un 30% de la propiedad del albergue para áreas verdes. 

2. Permanencia de un profesional en seguridad e higiene, nutrición, trabajo 

social, un empleado responsable el servicio de lavandería, un profesional en 

terapia física.  

3. Entre otros requisitos, que debido a la carencia de recursos económicos y del 

respaldo de las instituciones son difíciles de cumplir por parte de las ONG‟s. 

 

 Las personas entrevistadas consideran que la burocracia que caracteriza la 

función estatal y los largos procedimientos de solicitud y resolución (incluido su 

sistema legislativo) provoca “entrabamientos a las estructuras, porque las estructuras 

de las ONG‟s son más flexibles, más sencillas no son tan jerárquicas, no existe aquel 

procedimentarismo que hay  en una institución pública, eso nos diferencia, somos 

más ágiles en el servicio, somos más eficientes tenemos menor costo, porque hay 

mucho voluntariado y tenemos un enfoque diferente de las cosas, ya desde el inicio” 

(Herrera, 2008). 

 

 Los largos trámites para acceder a los recursos, provoca que la atención no 

sea oportuna y no ejecuten acciones de carácter profesional y público. El Estado se 

ha venido desresponsabilizando de sus acciones en el ámbito social y su estrategia 

ha sido la compra de servicios privados a empresas u ONG‟s para que atiendan las 

situaciones sociales que se presentan. 

 

                                                 
62

 Para mayor detalle sobre la “Norma de Habilitación y las contradicciones que ésta implica, ver anexo 7. 
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 Esta compra de servicios a un tercer sector genera menores costos para el 

Estado, porque éste no interviene directamente en el desarrollo de acciones que 

provengan de la formulación de una política social estructurada y explícita.  

 

 En un contexto, en donde prevalece un Modelo de Desarrollo que privilegia la 

presencia del mercado, se pierde la capacidad de dar respuesta a las necesidades de 

la población desde una óptica de derechos y el respaldo del Estado, aún cuando el no 

satisfacerlas implique la precariedad extrema de su condición de vida. Así, según 

Herrera, “la visión que se tiene de las personas no es una perspectiva de dignidad de 

ser humano, las personas son cosificadas, los movemos de aquí para allá” (Herrera, 

2008). 

 

 Finalmente las manifestaciones de la cuestión social y las políticas sociales 

dinamizan la intervención del Trabajo Social, sin embargo, cuando las primeras son 

muchas y muy complejas como lo es la indigencia y las segundas son inexistentes y/o 

cada vez más focalizadas, se provoca una tensión para el Trabajo Social, que reduce 

su capacidad de intervenir. Sin embargo, esto no debe constituirse en el argumento 

que justifique la ausencia de estos y estas  profesionales, porque el trabajo con tan 

compleja situación no debe ser responsabilidad única y exclusivamente de la 

sociedad civil y las ONG‟s que son respaldadas principalmente por personas 

voluntarias, sino que debe ser un trabajo conjunto entre Estado, Sociedad Civil y 

Tercer Sector. 
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Capítulo IX 

Reflexiones finales 

 

 

 La presente investigación se desarrolló durante un período de dos años y 

medio, siendo el tema tratado la indigencia así como su atención por parte de las 

ONG‟s. Durante este proceso se establecieron una serie de objetivos e interrogantes 

que guiaron el trabajo a realizar, dando a conocer elementos importantes para la 

comprensión de la indigencia, la forma en que se ha intervenido en ésta desde las 

organizaciones mencionadas y la incidencia del contexto actual en la problemática, 

destacando alcances y limitaciones.    

 

 En el proceso de trabajo se distingue que quienes trabajan con este tema 

parten de diversas concepciones entorno a la indigencia, entendiéndola, en su 

mayoría, como un conjunto de múltiples manifestaciones de la cuestión social que se 

expresan en varias situaciones: pobreza, exclusión social, adicción, entre otros. Esto 

implica que las y los actores de la sociedad civil no tienen una definición de indigencia 

que responda realmente a la complejidad de la misma, sino que ésta ha sido 

desagregada en diferentes factores a partir de los cuales se comprende y se 

desarrolla la atención en los distintos ámbitos. 

 

 Como resultado del trabajo de campo, se logró definir que la indigencia es una 

situación y no una condición, porque éste último término hace alusión a algo 

permanente e inherente a la persona que impide la posibilidad de superarla, sin 

embargo gran parte de las instancias y personas involucradas con esta población 

utilizan constantemente el término condición para referirse a la indigencia. 
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 Al finalizar la investigación, se identifica que gran parte de las causas de la 

indigencia señaladas, pueden ser también contempladas como consecuencias de la 

misma. Es decir, las situaciones que conllevan a una persona a vivir en situación de 

calle se agudizan durante este proceso, expresándose, en muchas ocasiones como 

una consecuencia; esta aparente dualidad entre causas y consecuencias, da cuenta 

de la complejidad de la misma y de la necesidad de mayores esfuerzos para 

comprender y atender el tema de la indigencia.    

 

 Gran parte de las causas de la indigencia identificadas por los y las 

entrevistadas, se encuentran asociadas a elementos de carácter individual y 

personal, no obstante las mismas deben ser consideradas dentro de una causa de 

amplio carácter estructural, en donde la desigualdad social producto de la 

contradicción capital-trabajo se expresa en distintos ámbitos de la vida de las y los 

sujetos. 

 

 La formación profesional y la experiencia en el trabajo con la población, media 

en la forma en que se comprende esta problemática, sus causas y consecuencias y 

posteriormente se intervienen en ellas, lo que evidencia en que unas ONG‟s trabajen 

desde un enfoque de abstinencia total y otras intervengan con procesos más 

paulatinos a través de un enfoque de reducción de daños. 

 

 Aún cuando en el marco administrativo de las instituciones el concepto de 

indigencia, no contemple a las personas menores de edad que se encuentran en 

situación de calle, para las investigadoras, la edad no implica que las condiciones en 

que estas personas viven, sean distintas; ambas poblaciones son víctimas de 

abandono, maltrato, y están expuestas a múltiples situaciones de riesgo. Pese a ello, 

hay una significativa diferencia entre las entidades responsables de la atención de 

cada uno de estos grupos poblacionales, aunque esto no signifique una respuesta 

oportuna por parte de los mismos. 
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 La investigación, permite afirmar que la población en situación de indigencia es 

atendida en su gran “mayoría” por ONG‟s, quienes basan sus servicios e intervención 

en acciones con un fuerte enfoque religioso, destacando principios de “solidaridad, 

amor al prójimo y ayuda en cadena”. Si bien es cierto, el factor espiritual es 

importante de ser considerado dentro de las acciones dirigidas a la población (como 

parte de las dimensiones del ser humano), éste debe separarse de un enfoque 

religioso y de principios que culpabilicen a la persona. 

 

 Las condiciones en las que trabajan las organizaciones estudiadas presentan 

importantes limitaciones en el área de: infraestructura, recursos materiales, 

financieros y humanos. Esto hace que la intervención con esta población sea poco 

eficaz, desarticulada, discontinua y desarrollada de forma precaria, es decir, 

“servicios empobrecidos para los más empobrecidos y empobrecidas”. Así se 

observa que las acciones de las organizaciones: 

 

1. No son sostenibles en el tiempo. 

2. No son articuladas (Afectando la conformación de redes de trabajo). 

3. No cubren a toda la población. 

4. No logran atender todas las necesidades presentadas.  

5. No cuentan con profesionales de forma permanente. 

 

 En las organizaciones predomina una gran cantidad de personas voluntarias 

(que no cuentan con formación profesional), y la intervención profesional es, en 

algunas ONG‟s, mínima y en otras inexistente, lo que crea una desprofesionalización 

en la atención de una situación tan compleja como la indigencia, limitando el 

desarrollo de procesos de trabajo a partir de criterios teórico-metodológicos y 

técnicos, propios de una intervención profesional.  

 

 Así mismo, en algunas de las ONG‟s la presencia de profesionales se percibe 

como una amenaza, pues los voluntarios y voluntarias desarrollan “intervenciones” 



 

 

267 

que no permiten ser cuestionadas por ningún área profesional, tales como, lo que 

ellos llaman el método de “Hogares Crea” utilizado en el Albergue Camino a la 

Libertad. Es fundamental rescatar que la labor del voluntariado no es un elemento 

negativo dentro de las ONG‟s estudiadas, sino que su cuestionamiento surge de las 

características y condiciones bajo las cuales se desarrolla. 

 

 Por otra parte, la población atendida es referida desde todas las provincias del 

país y principalmente desde instituciones estatales, lo que da cuenta de la forma en 

que el Estado traslada algunas de sus actividades del ámbito social hacia 

organizaciones del llamado tercer sector, las cuales además de no desarrollar su 

trabajo desde el ámbito de la Política Social de Estado, no cuentan con los medios 

para responder a la complejidad y al incremento de la población en situación de 

indigencia. 

 

 Debido al aumento de la población en situación de indigencia, las 

organizaciones han definido más requisitos de ingreso lo que hace que muchas 

personas queden excluidas de los servicios. Para el caso de las mujeres no hay 

servicio de internamiento en ninguna de las cuatro ONG‟s estudiadas, debido a que 

son un grupo minoritario dentro de esta población, hay otras organizaciones que las 

atienden y las ONG´s estudiadas no reúnen las condiciones para enfrentar el 

internamiento para mujeres.  

 

 Por otro lado, las formas en que intervienen las organizaciones (tales como el 

denominado “enfoque de abstinencia total”,  “la ayuda en cadena” y la atención con 

un alto contenido religioso), pueden afectar el proceso de intervención con las 

personas que se encuentran en las organizaciones. Esto debido a que el acento en la 

atención está colocado en elementos de carácter individual y no social. 

 

 En cuanto a la denominada “ayuda en cadena”, es importante mencionar que 

la colaboración con el proceso de atención de sus compañeros puede provocar 
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dificultades tanto para quien recibe la atención de la organización como para quien la 

apoya voluntariamente, esto debido a la carencia de criterios profesionales para su 

realización. Finalmente en cuanto al factor religioso el hecho de que contenga cierto 

grado de obligatoriedad se convierte en un criterio para excluir de los servicios que 

brinda la organización, aunque, las personas entrevistadas afirmen que éste no ha 

llegado a convertirse en un criterio de selección o permanencia.   

 

 La realidad investigada demuestra que hay una carencia tanto de planificación 

del trabajo a lo interno de las organizaciones como de coordinaciones con otras 

instancias que trabajan en el tema, lo que ocasiona multiplicidad de funciones y 

agotamiento de los reducidos recursos de las ONG‟s, principalmente en los servicios 

ambulatorios. Estos últimos exigen definir mecanismos que les permitan crear sus 

propios recursos y así ser autosostenibles. 

 

 En cuanto a los servicios de modalidad permanente se encontraron las 

denominadas “terapias”, en las cuales, a partir de esta investigación, se observan 

muchas limitaciones, entre otros elementos, el hecho de carecer de propuestas 

teórico-metodológicos para cumplir los objetivos.   

 

 Gran parte de las limitaciones en la intervención se debe a la falta de recursos 

para elaborar procesos de trabajo más complejos, con criterios profesionales que 

permitan atender las necesidades de la población de una manera clara y oportuna. 

Esta falta de presupuesto se debe principalmente a la poca injerencia del Estado, 

quien no ha asumido una responsabilidad definida, coordinada y permanente frente a 

esta situación. Tal y como se ha evidenciado, la naturaleza del Estado no ha sido 

lograr el bien común, sin embargo esto no significa que se acepta la lógica del 

Neoliberalismo porque el Estado ha tenido un retroceso en cuanto a su rol en los 

años 50‟s y 60‟s, contrario a mostrar mejoras en la atención de las y los ciudadanos.  

  



 

 

269 

 De la misma manera, la falta de reconocimiento de este grupo poblacional ha 

creado muchas dificultades para acceder al financiamiento estatal, porque las 

instituciones del Estado demandan a las organizaciones múltiples exigencias, sin 

considerar la realidad en la que éstas se encuentran. Por ejemplo, el cumplimiento de 

la legislación en temas como discapacidad, adulto mayor y tratamiento de 

enfermedades, así ante la imposibilidad de las organizaciones de cumplir todos los 

requisitos se ven en la necesidad de excluir a personas que además de estar en 

situación de indigencia, presentan alguna de estas tres características. Esto presenta 

una fuerte contradicción en la atención, pues se convierte en un factor que genera 

exclusión de los mismos servicios de atención. 

 

 En cuanto a los recursos la mayor parte de las organizaciones han tenido que 

implementar estrategias de autofinanciamiento para la  sostenibilidad de la atención 

permanente y ambulatoria de la población, desvinculándose cada vez más del 

Estado. Las ONG‟s que buscan constantemente el apoyo estatal, asumen ciertas 

características que las hacen funcionales a las instituciones estatales, perdiendo así 

sus objetivos fundantes y la atención en las demandas de sus poblaciones meta. 

 

 Es importante evidenciar que se han realizado algunos esfuerzos desde 

instancias como la COMAI, en donde se desarrollan acciones con la participación de 

diferentes organizaciones, grupos sociales, religiosos y otros actores, en conjunto con 

instituciones estatales vinculadas. Sin embargo, la mayor parte de estos esfuerzos se 

concentran en el área metropolitana, dejando a las organizaciones de otras zonas 

geográficas, sin ningún tipo de apoyo técnico, profesional y financiero (un ejemplo de 

ello es el Hogar Buen Samaritano). 

 

 Hay una limitada vinculación entre las entidades rectoras y las ONG‟s con 

respecto a la intervención que se realiza, debido a que no se presenta ningún tipo de 

supervisión, control o colaboración continua para apoyar los procesos de atención. 
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Partiendo de esto, existe una mayor dificultad para desarrollar acciones articuladas 

que posibiliten abarcar la mayor cantidad de demandas presentadas. 

  

 Aún cuando la mayor parte de las organizaciones que atienden indigencia se 

enfocan en el área de tratamiento a adicciones, no existe una participación constante 

del ente rector en esta materia (IAFA), lo que incide en que cada ONG establezca sus 

propios criterios de atención. Aunado a lo anterior, se evidencia una importante 

preocupación por la falta de un organismo rector en materia de indigencia, pese a la 

magnitud y consecuencias que ésta viene asumiendo. 

 

 Pese a que se han identificado diferentes limitaciones y potencialidades en las 

instituciones del Estado, es importante aclarar que éstas son condicionadas por el 

modelo de desarrollo en que se encuentran, en donde la reducción de la inversión en 

el área social, las políticas focalizadas, entre otros aspectos, reducen las alternativas 

de atención del Estado para las poblaciones más desfavorecidas. 

 

 Aún cuando existe una importante demanda de profesionales en el tema de la 

indigencia, hay una participación muy reducida de los y las mismas tanto desde las 

Organizaciones no Gubernamentales como desde las instituciones Estatales. Sin 

embargo, es necesario rescatar que la profesión de Trabajo Social ha tenido un 

mayor protagonismo en el desarrollo de acciones con esta población, aún cuando su 

intervención tiene diversas limitaciones por la falta de una Política Social explícita que 

promueva procesos de trabajo, en donde se incluya la participación de profesionales 

y se definan directrices estatales. 

 

 Así mismo, al ser el Estado el principal empleador del Trabajo Social, esta 

profesión se sujeta a ciertos lineamientos que pueden condicionar la forma en que 

responden a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales. Es por ello, que 

se requiere fortalecer espacios para la discusión y la conformación de políticas que 

promuevan la igualdad y el acceso a los derechos sociales de esta población. 
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 Finalmente, en relación a la metodología de la presente investigación, es 

importante concluir que la misma no está constituida por una serie de pasos pre-

establecidos, lo que la hace menos estructurada y mayormente flexible, debido a que 

así lo ha demandado la investigación. 

 

 Ubicar el objeto de estudio en el marco de un contexto histórico determinado 

permitió comprender el conjunto de factores que generan y mantienen la indigencia 

como una situación constante en nuestra sociedad. Ello conllevó a considerar 

elementos para analizar la indigencia desde una perspectiva histórica como una 

manifestación de carácter  social y no individual. 

 

Recomendaciones 

 

 Como parte de nuestras recomendaciones es pertinente hacer un llamado al 

Estado para que aumente su participación en las situaciones sociales que afectan al 

país, como la indigencia, reconociendo que éste es el único capaz de establecer 

cambios a nivel estructural y de manera orgánica. Partiendo de esto, se recomienda a 

las instituciones estatales como el IMAS, IAFA, C.C.S.S. y aquellas que conforman la 

COMAI, realizar esfuerzos por la conformación de una Política Social en Indigencia, 

que contemple la participación de diversos sectores de la población, como 

representantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

acompañada de una legislación pertinente que se traduzca en programas, proyectos 

y acciones sostenibles para el reconocimiento de los derechos de esta población y la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

 Con la finalidad de potenciar el trabajo de las ONG‟s se requieren establecer 

vínculos y alianzas con los gobiernos locales, para analizar en conjunto la magnitud 

que asume esta situación en diversos espacios y partiendo de ello realizar planes de 

trabajo que incorporen las acciones dirigidas a esta población, así como las 
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estrategias financiamiento, de manera que la labor organizacional pueda desarrollar 

una intervención sistemática, intencionada, constante y de alto alcance. 

 

 Asimismo, recomendamos que las personas voluntarias de las organizaciones 

reciban la capacitación necesaria para trabajar con esta población, enmarcando su 

accionar dentro de la lógica de trabajo y los objetivos de la ONG‟s. Esto con la 

finalidad de no afectar los procesos de cada uno de los usuarios ni tampoco la 

dinámica de la intervención realizada. 

  

 Por otro lado, las acciones que se encuentran dirigidas a esta población deben 

ser consideradas en el marco de los derechos humanos y que se promueva una 

visión integral no sólo de las personas sino de las formas en que se interviene con 

ellas,  pues en la indigencia se evidencia un máximo deterioro de las condiciones de 

vida del ser humano, violentando su identidad e integridad personal y social. 

 

 Las investigadoras consideran necesario que, desde ámbitos como el 

académico se reflexione acerca de las estrategias de acción para intervenir en la 

indigencia, comprendiéndola como una situación que se agudiza de forma paralela a 

la cuestión social. Aunado a lo anterior, se debe reconocer esta población como 

objeto de intervención para el Trabajo Social, ubicándola como un desafío contextual 

para la Escuela de Trabajo Social. 

 

 Es pertinente continuar desde esta Escuela, la investigación sobre el tema de 

las ONG‟s, contemplando aspectos como las acciones realizadas y la intencionalidad 

de las mismas en el marco del contexto actual. De la misma forma es importante 

reconocer el papel de Trabajo Social en esta creciente manifestación, considerando 

las múltiples condiciones laborales y de intervención que le plantean estas 

organizaciones. 
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 Por otro lado es fundamental que desde el IAFA se desarrollen modalidades de 

atención directa para la población en situación de indigencia, en donde se contemple 

la atención médica, la intervención del Trabajo Social, el seguimiento psicológico así 

como las posibilidades de internamiento. Asimismo, se deben mejorar los procesos 

de supervisión y capacitación para las y los responsables de las acciones 

desarrolladas en las ONG‟s, procurando el desarrollo de atenciones 

profesionalizadas. 

 

 Además se recomienda que desde los espacios académicos y las instituciones 

estatales como el IMAS e IAFA se planteen y ejecuten acciones, en torno al estudio 

de la indigencia, de manera tal que brinde los insumos y la posibilidad de unificar 

criterios teórico-conceptuales-operativos, para facilitar la exigibilidad de derechos de 

esta población y la conformación de estrategias que realmente procuren el 

mejoramiento de la calidad de vida de estas personas en el largo plazo.  

 

 Finalmente es importante que exista una mayor coordinación entre las ONG‟s  

y las entidades rectoras (estatales) asociadas al tema, con la finalidad de apoyar los 

procesos de atención y crear acuerdos sobre las condiciones de permanencia, por 

ejemplo, en la Norma de Habilitación. Partiendo de lo anterior es necesario promover 

el trabajo interinstitucional y a lo interno de las instituciones estatales con la finalidad 

de establecer directrices y rutas de acción que permitan dar respuesta a las 

necesidades de la población en situación de indigencia y que se traduzcan en un 

posicionamiento claro del Estado frente a esta situación social.  
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Anexo 1 

Fórmula de Consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 

 

Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367     

   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

“Intervención con personas en situación de indigencia un análisis crítico en 

cuatro Organizaciones no Gubernamentales” 

 

 

 

Investigadoras: 

   Maigualida Brenes Marcano A20878 

   Sofía Chacón Sánchez A21371   

 

Nombre del o la participante:  

 

 

 

Escuela de Trabajo Social 



 

 

290 

Propósito de la investigación:  

 

 La presente investigación se llevará a cabo por dos Egresadas en Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica de la Sede Rodrigo Facio. La información que 

se espera obtener mediante la realización de este estudio son  las acciones, los 

servicios y la trayectoria de cuatro Organizaciones no Gubernamentales que trabajan 

en la atención de las necesidades de la población en situación de indigencia. 

 

 El tiempo estimado para la investigación es de dos años (2008 y 2009)  en 

donde la participación de las y los funcionarios de las Organizaciones no 

Gubernamentales se llevará a cabo por periodos de tiempo, de acuerdo a las 

diversas etapas o fases de la investigación. 

 

¿Qué se hará?:   

 

 Si acepto formar parte de esta investigación participaré de una entrevista  con 

una duración de una hora aproximadamente, relacionada con las acciones, servicios 

y trayectoria de la Organización no Gubernamental para la que trabajo, la cual podrá 

ser grabada si yo lo permito. Así mismo se realizarán observaciones no participantes 

mediante diversas visitas a las organizaciones y a las actividades que se llevan a 

cabo. 

 

Riesgos:    

 

 La participación en esta investigación no generara ningún riesgo, sin embargo 

puede significar: 

 

1. Inversión de tiempo laboral o extra-laboral para brindar información de 

relevancia en el estudio. 
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2. Dar a conocer su intervención en la atención de población en situación de 

indigencia, de forma directa o indirecta. 

 

Beneficios:   

 

 La participación en esta investigación no  tiene un beneficio directo para su 

persona sin embargo es posible que:  

 

1. Contribuya al conocimiento de las formas en que se interviene desde las 

Organizaciones No Gubernamentales en la atención de la Indigencia 

2. Permita dar a conocer el papel que tienen las ONG en la atención de las 

necesidades de la población en situación de indigencia. 

3. Se obtenga claridad en las acciones, objetivos y el papel de las ONG para el 

mejoramiento de los procesos de trabajo que llevan a cabo. 

4. Contar con documentos que permitan registrar su desarrollo a través del 

tiempo y la naturaleza de su existencia. 

 

 Antes de dar su autorización para ser parte de este estudio usted debe haber 

aclarado todas sus dudas con las investigadoras Maigualida Brenes M. y Sofía 

Chacón S., quienes se encuentran a su disposición a los teléfonos 8899-7376 ó 8388-

9429 para aclarar sus interrogantes con respecto a la investigación y su participación 

en ella. Además, puede consultar a la Escuela de Trabajo Social al teléfono 2207-

5007 acerca de la investigación que se está llevando a cabo o bien sobre las 

investigadoras, así como también sobre sus derechos y deberes como participante. 

Puede consultar además en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica al 2207-4201 o al 2207-5839 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

 Como participante usted recibirá una copia del presente documento para uso 

personal, debe tener claro que su participación es confidencial y en el momento en 
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que lo desee será utilizado el anonimato para hacer uso de la información brindada 

por usted. 

 

 Su participación en el estudio es voluntaria, es decir, en el momento en que lo 

desee tiene derecho a descontinuarla. 

En el momento es que se firme el presente documento usted no perderá ningún 

derecho legal. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

 He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta formula, antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estás han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto(a) de 

investigación en este estudio. 

 

Nombre, cédula y firma de la o el                               Fecha 

sujeto participante  

 

 

 

Nombre, cédula y firma de la     Fecha 

Investigadora 

 

 

 

Nombre, cédula y firma del     Fecha 

testigo



Anexo 2 

Guía de entrevista semi-estructurada 

Funcionarios(as) de Organizaciones 

no Gubernamentales
63

 

 

 

 La presente entrevista forma parte del proyecto de investigación llamado 
“Intervención con personas en situación de indigencia un análisis critico en 

cuatro Organizaciones no Gubernamentales”, cuyo objetivo es conocer el 

surgimiento, el desarrollo y la intervención de la Organización no Gubernamental 

para la que usted labora, ubicándola en el contexto del Modelo de Desarrollo 

Económico Neoliberal. 

 Toda la información que usted nos brinde será de uso confidencial y permitirá 

identificar el papel que llevan a cabo las ONG‟s en la atención de la indigencia, 

específicamente en la sociedad costarricense. Gracias por su colaboración‼ 

 

Nombre de la ONG:____________________ 

Ubicación:____________________________ 

Puesto que desempeña:_________________ 

 

1 Apartado. Caracterización de la Organización 

 

¿En qué año se crea la Organización? 

 

¿Cuál es la razón que impulsa la creación de la ONG? 

 

¿Qué personas formaron parte en los inicios de la Organización? ¿Cómo 

funcionarios(as) y/o donantes? ¿Hoy en día son los mismos(as)? 

                                                 
63

 Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente, Albergue Camino a la Libertad, Ejército de Salvación y Hogar 

Buen Samaritano 
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¿Cuál fue el propósito u objetivo de la creación de la ONG? 

 

¿La organización, se encuentra inscrita legalmente? 

 

¿Cuál es la posición ideológica que orienta la labor que realizan dentro y fuera de la 

ONG? 

 

¿Cuál es el organigrama institucional? ¿Estructura organizacional? 

 

¿Cuáles son las coordinaciones tanto a lo interno de la organización como fuera de 

ella? ¿De que manera se dan estas coordinaciones?¿Con quién? ¿Con cuál 

objetivo? 

 

¿Cuáles son los medios por los cuales las y los usuarios llegan a formar parte de la 

organización? 

 

¿Cuál es el presupuesto que se invierte aproximadamente por año? 

 

¿De dónde obtiene la organización recursos para hacer frente a los gastos? 

 

¿Realizan algún tipo de actividades para la recaudación de fondos? 

 

¿Conoce otras organizaciones, instituciones o grupos que trabajan con población en 

situación de indigencia? ¿Tiene conocimientos acerca de la forma en que se trabaja 

en las mismas? ¿Cuáles servicios, acciones, planes o proyectos se llevan a cabo? 

 

¿Existen redes de trabajo con otras instituciones para la realización de las diferentes 

acciones para la atención de la población en indigencia? 
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¿Actualmente, cuál es la misión y la visión de la Organización? 

 

¿Quienes conforman la ONG? 

 

¿Cuáles son las características y/o rasgos de la población que atienden? 

 

¿Cuál es la concepción que tiene la Organización sobre la indigencia? ¿Está siempre 

ha sido la misma o se ha modificado? 

 

¿Cuáles son según la organización las principales causas y/o detonantes de la 

indigencia? 

 

¿Cuáles son las principales consecuencias de la indigencia? 

 

¿Cuáles han sido los principales cambios que han tenido que realizar para enfrentar 

las diversas condiciones que ha venido asumiendo la indigencia? 

 

¿Cómo se supera la indigencia?  

 

¿Cuál es el apoyo económico del Estado a la organización? 

 

¿Cuál ha sido la relación que ha tenido la Organización con el Estado, en el nuevo 

modelo de desarrollo Neoliberal? 

 

¿Cuál es el papel que asume el Estado en la potenciación o limitación la  labor de las 

ONG‟s frente a la indigencia? 

 

¿Cuál es el papel que asumen las ONG‟s frente a las acciones del Estado con 

respecto a la población en situación de indigencia? 
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2. Apartado. Intervención de la ONG 

 

¿Qué cantidad de población atiende la organización y cuáles son sus 

características? 

 

¿Actualmente, qué programas o proyectos desarrolla la Organización? ¿Dónde y 

hace cuánto se llevan a cabo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles de estas 

acciones son consideradas de prioridad? 

 

¿Las acciones que se llevan a cabo contemplan a toda la población? ¿Cuáles son 

los motivos?  

 

¿Quiénes son los responsables de la ejecución de los proyectos o programas? 

 

¿Cuáles son los diversos recursos que utilizan para el desarrollo de las distintas 

acciones que se implementan?  

 

¿Quién o quiénes financian los recursos materiales que se requieren y se utilizan en 

la intervención? 

 

¿Existen algunas instituciones u organizaciones que colaboren en la intervención que 

se lleva a cabo con la población meta de la organización? 

 

¿Cuál es el papel de las personas que viven la indigencia dentro de la organización? 

 

¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos a través del desarrollo de las 

acciones implementadas por la organización? 

 

3. Apartado. Alcances y limitaciones de la intervención. 
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¿Cuáles son los principales alcances y limitaciones de la intervención que se lleva a 

cabo en la ONG? (De acuerdo a los rubros que se detallan a continuación) 

 

 Alcances Limitaciones 

Económicas   

Infraestructura   

Institucional   

Personal   

Ubicación Geográfica   

Tipo de ONG   

Estatal   

Modelo de Desarrollo 

Económico 

  

 

 

 

¿Cuáles son los resultados que se esperan o han esperado alcanzar con la 

intervención/es que se llevan a cabo? 

 

¿Cuáles son los resultados que se han alcanzado? 
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Anexo 3 

Guía de entrevista semi-estructurada 

Funcionarios(as) del IMAS e IAFA 

 

 La presente entrevista forma parte del proyecto de investigación llamado 
“Intervención con personas en situación de indigencia un análisis crítico en cuatro 

Organizaciones no Gubernamentales”, cuyo objetivo es conocer el papel que asume 

el Estado frente a la indigencia y la labor que se lleva a cabo en algunas 

Organizaciones no Gubernamentales, ubicándola en el contexto del Modelo de 

Desarrollo Económico Neoliberal. 

 

 Toda la información que usted nos brinde será de uso confidencial y permitirá 

conocer la función de algunas instituciones del Estado frente a la indigencia. Gracias 

por su colaboración 

 

Nombre de la Institución:____________________ 

Ubicación:____________________________ 

Puesto que desempeña:_________________ 

 

1.  Apartado. Estado e Indigencia   

 

 

¿Cuál es el concepto de indigencia que se maneja en la  institución en la que usted 

labora? 

¿Cómo profesional de esta institución, quién considera que debe asumir la 

responsabilidad por la atención de ésta población? 

¿Cuál es la intervención que realiza la institución frente a la situación de indigencia 

en Costa Rica? 

¿Esta institución (IMAS o IAFA), apoya otras de las acciones dirigidas a esta 

población? Si responde que si ¿De qué manera lleva a cabo este apoyo? 
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¿Para esta institución cuáles son las causas de la indigencia? (Y factores vinculados 

a la misma).  

¿Cuáles de estos factores están siendo atendidos por esta institución? ¿De qué 

forma se atienden? 

¿Cuáles factores cree usted que inciden en la reproducción de la indigencia? 

¿Cree usted que desde el Estado se formulan y ejecutan políticas sociales dirigidas a 

la población en situación de indigencia? 

¿Existen programas y/o proyectos estatales dirigidos a la población en situación de 

indigencia? ¿Desde cuáles instituciones?¿Cuáles son? 

Ha escuchado sobre el Proyecto de ley llamado “Internamiento y atención obligatoria 

de personas indigentes y marginadas” y cuál es su posición frente a éste? 

¿Conoce Organizaciones no Gubernamentales que trabajen el tema de la 

indigencia? Tienen algún listado o catálogo de las organizaciones existentes y de 

qué manera se clasifican?  

¿Considera usted que en los últimos años se ha dado un auge importante de 

Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en indigencia? ¿A qué se debe? 

¿Cuáles consideran que son las principales debilidades y fortalezas de éstas ONG 

s? 

¿Cuál es o debería ser el papel de las ONG‟s que atienden e intervienen con 

población en situación de indigencia? 

¿Cuál es la relación que existe entre las ONG‟s que atienden población en situación 

de indigencia y los entes rectores vinculados con el tema de indigencia? 

¿Qué tipo de apoyo reciben las ONG‟s que atienden esta población por parte de ésta 

institución? 

El apoyo que brinda la institución permite el desarrollo de programas y proyectos 

sostenibles en el tiempo en las Organizaciones no Gubernamentales? 

Cuáles son los criterios utilizados para brindar recursos a estas ONG‟s? 

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para recibir este tipo de apoyo por 

parte de la institución? 
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¿Considera usted que existen dificultades para que las ONG‟s reciban recursos por 

parte de esta institución? 

¿Considera que existen limitaciones para que las Organizaciones no 

Gubernamentales reciban lo recursos para la atención de la población en indigencia? 

¿Cuáles son estas limitaciones? 

¿Cuál es la posición que asume esta institución frente al incremento de la indigencia 

en Costa Rica? Por ejemplo Artavia y Astúa para el año 2000 en su investigación señalan que existen 239 

personas en situación de indigencia en el Área Metropolitana mientras que la Municipalidad de San José para el 

2005 destaca que la población aumentó a 374 personas en la misma zona. 

¿Cómo se logra mantener esta posición a partir de la reforma del Estado posterior a 

los 80 y 90 y que efectos tiene la reducción del Estado en diversos ámbitos? 

(Contextualizado dentro del Modelo de Desarrollo Neoliberal) 

¿Cree usted que la indigencia es una situación que se puede superar y de qué 

manera? ¿Qué debe hacer el Estado? 

¿De que manera el desarrollo económico y social del país toma en cuenta e influye 

en la indigencia? 
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Anexo 4 

Guía de observación no participante 

(Procesos de trabajo de las ONG’s en estudio64) 

 

 La presente guía de observación no participante está enfocada a los servicios 

y acciones que se llevan a cabo en las cuatro Organizaciones No Gubernamentales 

objeto de estudio, la misma brinda la posibilidad de describir y analizar la 

intervención de estas organizaciones con población en situación de indigencia. 

 

Día: 

Nombre de la ONG: 

Proceso de trabajo, servicios o acción observado: 

  

Infraestructura de la ONG‟s (espacios físicos y su distribución y  materiales de 

construcción). 

Acciones o servicios que se llevan cabo: 

 

¿Cuál es la acción/servicio que se lleva a cabo durante la observación? 

2.2 ¿Quien/es desarrollan/ejecutan las acciones o servicios? ¿Son miembros(as) de 

la ONG? ¿Cuál es el rol o función que desempeñan a lo interno de la organización? 

2.3 ¿Cuántas personas participan? 

2.4 ¿Quiénes son las o los participantes? 

2.5 ¿Cuáles son los materiales/instrumentos y técnicas empleados? 

2.6 ¿En que estado físico se encuentran los materiales empleados? 

2.7 ¿Dónde se desarrollan los procesos de trabajo? 

                                                 
64

 Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente, Albergue Camino a la Libertad, Ejército de Salvación y Hogar 

Buen Samaritano  
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2.8 ¿Cuánto es el tiempo de duración? 

2.9 ¿Las y los invitados a los procesos asisten y participan? 

2.10 ¿Qué temas y/o elementos se retoman en las diversas acciones  

        o servicios brindados? 

 

Coordinaciones a lo interno y/o externo de la organización para llevar a cabo las 

diversas acciones y servicios brindados 

 

      3.1 ¿Con quién se coordina? 

      3.2 ¿De qué manera se llevan a cabo estas coordinaciones? 

 

Papel que asumen las y los demás miembros(as) de la Organización ante las 

acciones y servicios que se brindan. 

Hay presencia de funcionarios(as) públicos durante el desarrollo de la actividad? 

  

¿Cuáles son las actividades y procesos de trabajo implementadas en la ONG?   

 

6.1 ¿Cómo se interviene? 

6.2 ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo? 

6.3 ¿En qué momento se implementan? 

6.4 ¿Qué temas son abordados mediante los diversos procesos de trabajo 

implementados? 

 

Cómo se expresan las orientaciones teórico-conceptuales de la ONG en dichos 

procesos de trabajo 

 

7.1  ¿En cuáles procesos de trabajo se evidencia? 

         7.2 ¿En qué momento de los procesos de trabajo se ve presente?  
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Anexo 5 

Guía de Revisión Bibliográfica 

  

 La presente guía de revisión bibliográfica es un instrumento para que las 

investigadoras, logren establecer con claridad y de manera ordenada todos los temas 

sobre los cuales debe informarse en el proceso de trabajo, de tal forma que el objeto 

de estudio pueda ser comprendido en todas sus determinaciones, para cada una de 

las categorías de análisis documental que se mencionan a continuación es 

fundamental tener en cuenta la fuente. 

 

1. Indigencia 

 

1.1 Concepto 

1.2 Características 

1.3 Datos estadísticos 

1.4 Tipos de indigencia 

1.5 Factores Asociados (Pobreza, Exclusión social, Farmacodependencia) 

1.6 Entidades que la atienden 

1.7 Esfuerzos comunales, locales y nacionales a favor de la población en   situación 

de indigencia.  

 

2. Organizaciones no Gubernamentales: 

2.1 Concepto 

2.2 Surgimiento, funciones, papel en la sociedad. 

2.3 Vinculación con la indigencia y el Estado 

2.4 Personas que la conforman 

2.5 Tipo de ONG 
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3. Estado: 

3.1 Origen y desarrollo del Estado Costarricense. 

3.2Modelo de desarrollo económico y el Estado costarricense 

3.3 Respuesta del Estado a la cuestión social. 

3.4 Elementos que integran al Estado. 

3.5 Estado y Política Social 

3.6 Estado Liberal, Reformista, Benefactor y Neoliberal. 

 

4. Trabajo Social 

4.1 Concepto 

4.2 Modalidades de intervención 

4.3 Respuesta a la Cuestión Social 

4.4 Significado social de la profesión 

4.4 Papel en la sociedad costarricense 

5.5 Sus transformaciones en relación a la Cuestión Social 

 

5. Procesos de trabajo: 

5.1 Enfoque de la intervención 

5.2 Técnicas e instrumentos utilizados  

5.3 Orientaciones teórico-conceptuales de los procesos de trabajo   

5.4 Planificación de las diversas actividades y acciones desarrolladas a lo     

       interno y/o externo de la organización 
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Anexo 6 

Requisitos de Instituciones de Bienestar Social 

 

a.       La Organización deberá presentar una carta de solicitud de inscripción  como 

entidad de bienestar social ante el Departamento de Administración de Instituciones 

y Servicios de Bienestar Social, dirigida a la Jefatura de éste65 . 

  

b.       Presentación del Acta Constitutiva y Estatutos de la Organización (una copia). 

 

c.     Presentación del  Plan Estratégico, que orienta el quehacer de la Organización 

desde el punto de vista operativo y administrativo-financiero. Este documento debe 

contener en la justificación y planteamiento del problema, un resumen del diagnóstico 

poblacional que caracterice a la población sujeto de atención de la entidad y  un 

presupuesto de ingresos y egresos que indique las principales fuentes de 

financiamiento estimadas para brindar una atención integral a la población 

beneficiaria. Se debe adjuntar la lista de beneficiarios que incluya el nombre 

completo, los dos apellidos y el número de cédula.  

d.      Certificación original y vigente de la personería jurídica que incluya nombres y 

cargos, vigencia de la Junta Directiva y Fiscalía, extendida por el Registro Público 

con no más de tres meses de expedida. En el caso de Fundaciones también deben 

presentar la documentación de inscripción de los Representantes del Poder Ejecutivo 

y de la Municipalidad ante el Registro Público. 

e.       Copia de la Cédula Jurídica de la Organización certificada por un Notario 

f.         Los Seis Libros Legales al día y debidamente sellados y autorizados por el 

Registro de Asociaciones (Libros de Asociados, Junta Directiva, Asambleas, Diario, 

Mayor, Inventarios y Balances) en el caso de Asociaciones. 

                                                 
65

 Tomado de Instituciones de Bienestar Social (IMAS), en: http: //www.imas.go.cr/oficinas/centrales/ 

BS/IBS_INDEX. Html. 
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g.       Los Cuatro Libros Legales al día (Libro de Actas, Diario, Mayor, Inventarios y 

Balances) y autorizados por la Contraloría General de la República en el caso de 

Fundaciones. 

h.       Para el caso de Organizaciones que ya estén funcionando, presentar una 

declaración jurada de que la entidad no tiene pendiente de resolver en el momento 

de solicitud de inscripción, denuncias en el ámbito administrativo, civil y penal ante 

cualquier instancia estatal e internacional. 

  

i.         En el caso de las Fundaciones que tienen más de un año de funcionar, aportar 

copia de los estados financieros debidamente refrendados por un contador. Estos 

deben ser previamente conocidos y aprobados por la Junta Administrativa. Los 

estados financieros deben de presentarse además con el sello de recibido conforme 

ante la Contraloría General de la República. 

  

j.          En el caso de Organizaciones cuyo respaldo operativo y financiero provenga 

de Congregaciones Religiosas Católicas, Evangélicas u otras religiones, deben 

presentar la autorización de pertenencia a esa denominación religiosa. 

  

k.        En caso de que la Organización ya esté funcionando debe presentar la 

habilitación o acreditación por parte del Ministerio de Salud. 

  

l.          Presentar la acreditación de funcionamiento de la Institución Rectora según 

materia específica, cuando corresponda (PANI, IAFA, CNREE, INAMU).   
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Anexo 7 

Norma de Habilitación 

 

 A continuación se enumeran algunos requisitos66 (identificando el área que 

corresponde) que se contemplan dentro de la norma de habilitación y que son 

considerados como los de mayor dificultad en su cumplimiento por parte de las 

ONG‟s. 

 

 

Estructura y mobiliario: 

 

 El establecimiento debe contar, preferiblemente, con al menos 30% del área 

total del terreno destinado a zonas verdes. 

  

 Cuando el establecimiento ofrezca el servicio de dormitorio, deberá contar con 

un área mínima de 7.5 metros cuadrados para dos camas y/o camarotes, con un 

ancho no menos de 2.50 metros; o un área mínima de 3.5 metros cuadrados por 

cama en dormitorios múltiples, según sexos (Art. X.9.2 del Reglamento de 

Construcciones) (Ministerio de Salud, 2002) 

 

 En cuanto a la estructura se debe mencionar que ninguna de las ONG‟s con 

excepción del Ejército de Salvación contó en sus inicios con un local propio, sino que 

los mismos fueron alquilados o, con el pasar del tiempo, donados por otras 

organizaciones o instituciones como es el caso del Albergue Alcohólico Adulto Mayor 

que se ubica en un inmueble donado por el Ministerio de Salud. 

 

                                                 
66

 En este anexo, se presenta un breve análisis de los requisitos destacados, por parte de las investigadoras, en 

relación con las ONG’s estudiadas. 
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 Lo ant erior dificulta cumplir con los dos puntos anteriores ya que no 

necesariamente se cuenta con áreas verdes o con las medidas requeridas en los 

dormitorios, porque en el momento de la adquisición ya las infraestructuras estaban 

construidas y su finalidad no necesariamente era para ser un hogar o albergue sino 

viviendas. 

 

 Asimismo, el limitado presupuesto con el que se cuenta difícilmente va a ser 

invertido en una infraestructura, no sólo porque esto requiere de una inversión 

grande de dinero sino que la misma sería utilizada en un inmueble que no es propio y 

además se corre el riesgo de desatender otras necesidades, 

  

Recurso Humano: 

 

 El establecimiento debe contar con una persona que sea la responsable 

principal del funcionamiento del establecimiento, dicha persona deberá tener 

formación en atención a la población beneficiaria y conocimientos básicos de 

administración. 

  

 El establecimiento debe contar con asesoría de un profesional en Seguridad e 

Higiene, provisto por el Estado, para la planeación, dirección y ejecución de las 

acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Tener acceso y/o asesoría de un profesional en nutrición, provisto por el Estado, en 

caso de que la Institución no cuente con este recurso.  

  

 El establecimiento debe contar con un ciclo de menús sujeto a modificaciones 

según ciclo de donaciones en especie.(Ministerio de Salud, 2002) 

 

 En la norma de habilitación en el apartado de recurso humano se hace 

referencia a diversos profesionales que deben estar presentes (terapia física, terapia 

ocupacional ,nutricionista, trabajo social entre otros) y que en caso de que la ONG no 
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lo pueda proporcionar el Estado lo asumirá, sin embargo, en la realidad esto no es 

así ya que en primer lugar no se asigna recurso para poder contratar profesionales y 

en segundo lugar los y las profesionales que el Estado asigna no están relacionados 

con el tema o bien no son asignados, esto debido a que dentro del aparato Estatal 

existe mucha demanda en comparación con la oferta profesional lo que provoca que 

las y los profesionales estén sobrecargados de trabajo y no asuman lo que 

normativamente les corresponde. 

 

 Cabe resaltar que en el primer punto se menciona que debe haber una 

persona responsable del establecimiento, que entre otras cosas tenga formación en 

la atención de esta población, lo cual es de gran importancia y permite que se tomen 

decisiones acordes con la población, sin embargo, las investigadoras consideran que 

al no existir experiencias documentadas ni teorías entorno a la indigencia dificulta 

más la “formación” de la o el encargado esto aun cuando se cuente con experiencia 

de campo.  

 

Trabajo Social 

 

 El establecimiento debe contar con acceso a un/a profesional en Trabajo 

Social, provisto por el Estado, en caso de que la institución no cuente con este 

recurso.(Ministerio de Salud, 2002) 

 

 La indigencia es una de las manifestaciones de la cuestión social que agudiza 

las condiciones de vida de un ser humano llevándolo a enfrentar una serie de 

situaciones que atentan contra su dignidad y su calidad de vida, pese a ello es una 

población que no se reconoce institucionalmente por parte del Estado 

evidenciándose en la ausencia de propuestas y acciones, así mismo las y los 

profesionales vinculados a la misma son pocos, aun cuando se demande su 

presencia en directrices como lo es la Norma de Habilitación,  
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 Asimismo considerando que el Trabajo Social es una profesión que surge 

históricamente y en la división socio-técnica del trabajo para la atención de aquellas 

manifestaciones sociales producto de un determinado modelo de desarrollo es que la 

presencia de esta se hace necesaria e indispensable cuando hablamos de un sector 

de la sociedad en la que confluyen múltiples situaciones como lo es la indigencia. 

 

 Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que la profesión se ha caracterizado 

por un bagaje teórico-metodológico y técnico-operativo producto del trabajo diario 

con diversas poblaciones y manifestaciones de la cuestión social que le permite 

asumir el reto de trabajar con esta población y la complejidad de la situación que les 

caracteriza.  

 

 Lo anterior hace que las y los profesionales cumplan un perfil y puedan brindar 

insumos importantes para desempeñarse en el campo de la indigencia, pero ante la 

ausencia de una política social que enmarque su labor y la falta de recursos es difícil 

la presencia de estos y estas en las organizaciones y si los y las hay es por periodos 

de tiempo limitados e inconstantes. 

 

 Esto dificulta entre otras cosas la sistematización de procesos y la formulación 

de propuestas que permitan gradualmente el empoderamiento de esta población 

para la exigibilidad de sus derechos y por ende la superación de la indigencia, esto 

sin importar el tipo de indigencia que enfrenten. 

 

Lavandería y ropería 

 

 El establecimiento debe contar con al menos una persona –empleada, 

voluntaria o beneficiaria- que sea la responsable del servicio de lavandería y/o 

ropería.(Ministerio de Salud, 2002) 
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 En las ONG‟s estudiadas y siempre bajo el argumento de que las personas 

usuarias de los servicios se sientan parte del albergue u hogar, la tarea de 

lavandería, así como muchas otras es asumida por los mismos internos. Sin 

embargo, es importante señalar que esta forma de trabajo no debe escudarse 

únicamente bajo la idea de integración sino que responde a la ausencia de recursos 

suficientes para contratar profesionales o personas encargadas de asumir las 

mismas. 

 

 Las condiciones bajo las cuales operan las ONG‟s muchas veces hace que 

estas tengan que asumir la difícil tarea de elegir de forma selectiva en quién o qué 

invertir su escaso recurso material, físico y económico, dada esta situación y 

teniendo en cuenta que la tarea de lavandería puede ser asumida por un interno es 

que se les involucra reduciendo así la inversión de la organización en la contratación 

de una persona para llevarla a cabo. Esto como se menciono en el capitulo anterior 

puede en algunos casos entorpecer los alcances y logros de cada persona. 

 

Terapia física: 

 

 El establecimiento debe contar con acceso y/o asesoría de un profesional en 

terapia física, provisto por el Estado, en caso de que la institución no cuente con este 

recuso (Ministerio de Salud, 2002). 

 

 La indigencia por sus particulares características provoca no solo que exista 

un deterioro social y emocional sino que también físico producto de la exposición a 

condiciones como el clima, la falta de alimentación, ausencia de ejercicio entre otras 

que repercuten en la salud física de las personas, es por ello que se promueve la 

presencia de un o una profesional en terapia física,  pero al igual que otros y otras 

profesionales propuestos depende de los recursos que se tengan y la priorización de 

las ONG‟s. 
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 Esta norma de habilitación es tan sólo un ejemplo de los requerimientos 

estatales y aunque hace referencia específicamente a la indigencia, no 

necesariamente se ajusta a la realidad que se expresa en esta problemática, lo que 

impide el funcionamiento de las ONG‟s en estudio y dificulta el surgimiento de otras 

(que sean reguladas bajo las respectivas normas establecidas). 

 

 Además de la norma de habilitación existen otras como la de utilidad pública 

que es otorgada a aquellas asociaciones o instituciones cuyas labores o actividades 

se consideren de interés social para el Estado y contribuyan a solventar una 

necesidad social. No obstante, aún cuando las ONG‟s en materia de indigencia son 

pioneras en el tema y atienden una población vulnerable y objeto de múltiples 

violaciones se dificulta alcanzar el cumplimiento de esta norma. 

  

 


