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Resumen Ejecutivo 

 

La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas, y Adolescentes 

(ESC), es una problemática que va en aumento, constituyéndose en una 

violación fundamental a los derechos de este sector de la población, y una 

forma “moderna” de esclavitud, y por ende de violencia, que no diferencia 

fronteras ni clases, pues sucede en muchos países y en todos los estratos 

sociales.  

Aunado a que el tema ha llegado a convertirse en agenda pública en la 

última década, en la que Costa Rica se ha comprometido en el ámbito nacional 

e internacional a eliminarla, y que el proceso de ratificación de los instrumentos 

legales acerca del tema tienen un significado vinculante para el país, existe la 

obligación de desarrollar políticas y estrategias de acción encaminadas a la 

prevención y erradicación de esta problemática, y de manera específica, 

implementar planes de acción para garantizar la protección integral de los 

derechos de las personas menores de edad involucradas.   

Así el Estado dicta políticas públicas para atender dicha problemática, 

particularmente la de protección a los derechos de las personas menores de 

edad en condiciones de Explotación Sexual Comercial.  

El análisis se realizó partiendo de la política de protección a los derechos 

de las personas menores de edad víctimas de Explotación Sexual Comercial 

(ESC), esto desde el componente de atención que realizan las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONGs), en el período 2006-2008.  

Partiendo de la no desvinculación de la problemática con el contexto 

particular en el que se gesta y desarrolla, considerando aspectos económicos 

desde el modelo neoliberal imperante en la sociedad actual que genera 

desigualdad y exclusión en gran parte de la población, principalmente los 

sectores vulnerables de la sociedad, en aspectos de pobreza, vivienda, 

educación, salud, etc., de las personas menores de edad y sus familias. 

Además lo legal que protege y reintegra los derechos de esta población 

ante los casos de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ESCNNA), y su posterior seguimiento; la parte cultural la cual 

oculta toda una serie de mitos y estereotipos culturales que permean y a su vez 
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posibilita que en la sociedad se sigan justificando y tolerando los casos de 

Explotación Sexual Comercial, sin visibilizar el problema. Y así otros aspectos a 

analizarse detrás e implícitos en estas situaciones. 

De la misma manera, se analiza cómo este modelo económico neoliberal 

ha propiciado la descentralización paulatina del Estado costarricense, el cual se 

supone le corresponde ser el ente rector en las manifestaciones de la cuestión 

social; y contrariamente se ha ido delegando la atención de las mismas en 

ONGs, las cuales llevan la batuta en la atención de la ESCNNA en el país. 

Por lo que a su vez se hace necesario analizar esta contradicción, la 

descentralización del Estado y el consecuente abordaje de las ONG, los 

lineamientos propios que siguen éstas a lo interno pues son entes privados, la 

falta de presupuesto propiciando que en ocasiones no le puedan dar 

continuidad y sostenibilidad a las acciones en materia de explotación sexual 

comercial a largo plazo, y cómo al asumir estas acciones le quitan cierto grado 

de responsabilidad al Estado.  

Todo esto por medio de técnicas como las entrevistas a personas que 

laboran en ONG de atención a la ESCNNA: RAHAB, CEPIA, y Alianza por Tus 

Derechos; así como a algunas personas de instituciones públicas que inciden 

en la atención, ejemplo la Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual. 

(CONACOES).  

Por otra parte, un aspecto medular en el presente documento, es el 

análisis desde Trabajo Social, al ser una investigación a la luz de dicha 

profesión.  

Esto a pesar que la labor de los y las trabajadoras/es sociales prevalece 

en el caso de situaciones de ESCNNA, más en instituciones públicas que en 

ONG, pues solamente en una ONG de las tres que realizan actualmente 

atención, labora una profesional en Trabajo Social.   
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Introducción 

 

 

La siguiente investigación refiere a la problemática de la Explotación 

Sexual Comercial de personas menores de  edad, propiamente a la política 

pública de Costa Rica  referente a esta manifestación de la cuestión social, 

relacionado con el accionar de las Organizaciones No Gubernamentales, esto 

desde el componente de atención de la política. 

La investigación pretende hacer un análisis de la realidad del país 

acerca de la problemática desde la profesión de Trabajo Social como Trabajo 

Final de Graduación desde la modalidad de tesis, y con esto aportar a la 

investigación el conocimiento sobre ESCNNA para ofrecer  aportes a un mejor 

abordaje desde la política pública. 

Se realiza un análisis del contexto nacional en el cual tiene lugar la 

explotación sexual comercial de las personas menores de edad,  en el que se 

sustenta las fortalezas, las debilidades y los retos que enfrenta política pública 

del país sobre ESCNNA. 

Luego  se reflexiona sobre las acciones que desde el componente de 

atención están realizando las ONG en el país,  con sus limitaciones y 

fortalezas, también, el  impacto  que esto tiene en el abordaje de la ESCNNA 

en Costa Rica y en  el contexto  nacional en relación con los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en condición de explotación sexual comercial.  

Finalmente se aborda el accionar profesional de Trabajo Social  en la 

ESCNNA en la relación existente entre política pública y abordaje de las ONG  

desde el componente de atención,  presentando las debilidades, fortalezas y 

retos que enfrenta actualmente la profesión respecto a la problemática.  

Con los análisis realizados se busca  ampliar la perspectiva en el 

abordaje de la problemática y aportar a los debates y discusiones nacionales 

que susciten sobre la ESCNNA y a la vez construir nuevas interrogantes que 

fortalezcan el análisis y con ello hacer respetar los derechos de las personas 

menores de edad en condición de explotación sexual comercial.  
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Capítulo I: Justificación del Tema 

 

 

La Explotación Sexual Comercial de personas menores de edad es una 

manifestación de la Cuestión Social que representa, según la bibliografía 

existente sobre el tema, una total violación a los derechos de quienes están 

atrapados/as en sus redes.  

Estimaciones por parte de ECPAT1 las cuales se dieron a conocer en el 

Congreso de Estocolmo en 1996, señalan que en San José Costa Rica al 

menos 2000 niñas se “prostituían”2, según el Departamento de Estado de 

Estados Unidos con información del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

afirma que para el caso de Costa Rica  en el año 1999 esta cifra aumenta a 

3000 y seguiría en aumento año a año. 

El PANI en año 2006, haciendo el recuento de lo que se ha hecho desde 

el congreso de Estocolmo  en 1996 en el país, apunta que según datos de la 

UNICEF alrededor del mundo al menos 1 millón 800 mil niños, niñas y 

adolescentes están atrapados en esta red clandestina de explotación, industria 

que mueve 12 000 millones de dólares anualmente. En el I Congreso en 

Estocolmo sobre la ESCNNA, se presentaron datos de que la ESC constituye 

el tercer “negocio” más rentable del mundo superado solo por el narcotráfico y 

el armamentismo.  

Desde la antigüedad, según Blanco (2006), se puede reconocer que se 

da la ESCNNA en la sociedad, con el tiempo ha adquirido nuevas 

características respondiendo a las  oportunidades y limitaciones que el contexto 

le da, a la vez nuevas perspectivas de análisis que han permitido una mejor 

reflexión y mejores respuestas a la problemática.  

Se caracteriza la problemática por ser multicausal y multifactorial, parte 

de los problemas estructurales del sistema capitalista y con graves 

consecuencias para la vida de los niños, niñas y adolescentes en esta 

explotación, donde converge la pobreza, la expulsión del sistema educativo, la 

                                                
1End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of children for Sexual Purposes. 
2Para efectos de la presente investigación no se considera “prostitución” sino Explotación 
Sexual de Niños, Niñas, y Adolescentes (ESCNNA), con el fin de visibilizar las situaciones de 
explotación y las relaciones de poder detrás de esta forma de esclavitud.  



www.ts.ucr.ac.cr 15 

drogadicción, las limitaciones al acceso de la asistencia social, el embarazo 

adolescente, enfermedades de transmisión sexual y tiene como contexto 

ideológico el adultocentrismo, el patriarcado y el neoliberalismo.  

Sin embargo, es hasta finales de los años 80s e inicios de los 90s que se 

comienza a visibilizar a nivel  mundial la problemática de la explotación sexual 

comercial de personas menores de edad  como violación a los derechos de  

estas personas. Anteriormente, la problemática se encontraba invisibilizada 

como tal y a pesar de ser un “secreto a voces” se da una alta tolerancia social a 

la situación e incluso exclusión social hacia estos niños, niñas y adolescentes.  

La divulgación y visibilización de la ESCNNA como problemática y como 

explotación se da por un conjunto de condiciones sociohistóricas que permiten 

que a nivel mundial se inicie con la promoción de medidas para abordar este 

flagelo social. 

A pesar de las dimensiones de esta explotación, fue hasta 1996  en el 

Congreso Internacional sobre ESCNNA en Estocolmo, que los Estados se 

comprometen a adoptar medidas para erradicar la problemática,  se estimula la 

investigación y la construcción de propuestas de abordaje.  Costa Rica como 

participante de este Congreso, igualmente adquiere el compromiso.  

Las acciones que se dan en el país se respaldan en la ratificación  de la 

Convención de los Derechos del Niño en 1989, Código de la Niñez y la 

Adolescencia en 1998 y otros instrumentos legales, con lo cual, como apunta 

Masís (2005), las personas menores de edad pasan a ser concebidas como 

sujetos/as activos/as, con derechos inherentes a su condición humana que 

deben ser garantizados en primer instancia por el Estado. Así el país se ve 

obligado a cambiar su accionar con el fin garantizar estos derechos, tanto 

desde lo cultural como desde lo institucional, pues este enfoque trae consigo 

implicaciones éticas, institucionales, sociales, políticas y económicas.  

En el país los primeros pasos propiamente sobre ESCNNA, se dan con 

la creación de la Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de 

Personas Menores de Edad (CONACOES), como apunta Ballestero (2008), la 

cual integra un conjunto de instituciones públicas, organismos internacionales  

y ONG a cargo del PANI,  que tiene como fin diseñar, planificar y dar 

seguimiento a la Política Pública del país de ESCNNA. Así se realizan una 
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serie de acciones desde el ámbito de la promoción, prevención, garantía y 

defensa  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta condición.  

 En cada región y país, la ESCNNA adquiere particularidades 

específicas, tal como lo ha demostrado las distintas investigaciones regionales 

(Centroamérica, Puerto Rico y Panamá) que ha realizado la OIT/IPEC. Sin 

embargo, como lo indica Claramunt (2005) en cualquiera de sus expresiones la 

explotación sexual comercial es una total y reiterada violación a los Derechos 

Humanos de sus víctimas, la cual es compleja de enfrentar por su carácter 

multicausal y mutildimensional, que contienen factores estructurales.  

Existen problemas graves en el abordaje de la problemática, tal como lo 

señala, Barrantes (2008), ya que no se cuenta con una política clara y 

articulada para dar respuesta a las situaciones de ESCNNA, siendo las ONG y 

los Organismos Internacionales quienes prioritariamente han abordado la 

problemática, pero existe una ruptura de articulación interinstitucional entre las 

ONG, los Organismos Internacionales y las instituciones públicas. Aspectos 

que no benefician la erradicación de la problemática. 

Según la Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 

(2002) entre las consecuencias e impacto que tiene para las niñas, niños y 

adolescentes la permanencia en situaciones de explotación sexual comercial, 

podemos encontrar: enfermedades trasmitidas sexualmente, incluyendo el 

SIDA; embarazos no deseados producto de la ESC; estigmatización y rechazo 

social en la familia, en la comunidad y en el centro educativo; sometimiento a 

un círculo vicioso de reacciones de humillación, amenaza y violencia; pérdida 

de su autoestima; dificultades para la concentración lo que acarrea la deserción 

del sistema educativo, o lo que limita la reinserción en alguna opción formativa; 

depresiones y deseos suicidas; probabilidades de utilizar drogas  y el alcohol. 

Esta dinámica se sostiene en un modelo ideológico patriarcal, donde se 

da un ejercicio abusivo del poder, que coloca al niño y a la niña en una 

situación de desventaja; además es mediante el sistema estructural que se 

construye una masculinidad basada en el dominio, la cual favorece la 

existencia de “clientes-explotadores” (Mata y Meza, 2003). Esto está arraigado 

en patrones culturales y actitudes históricas, propios de la  sociedad patriarcal, 

donde la niñez y a la mujer se ubican en un nivel de inferioridad con respecto al 

varón adulto, quien mira en aquellas personas, un objeto de su posesión. Por 
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tanto, se considera debe apelarse a la exigibilidad y cumplimiento del respeto a 

todos los derechos de las personas menores  de edad a través de un enfoque 

de derechos que los proteja y vele por su bienestar e integralidad.  

Además se presentan algunos ejes que hacen viable una investigación 

acerca de la explotación sexual comercial infantil, por un lado el hecho de que 

es un tema de interés nacional e internacional debido a las grandes 

dimensiones y consecuencias que ello acarrea en las personas menores de 

edad, de igual forma, este tema ha pasado a ser de gran importancia tanto en 

inversión económica, investigación y diseño de programas de varias 

organizaciones no gubernamentales, algunas instancias del Estado y por 

organismos internacionales a favor de la protección de la niñez. Por otro lado, 

al hacerse visible a partir de los años 90´s en la sociedad como una 

problemática de vital importancia para el país y la comunidad internacional se 

han llevado a cabo varias investigaciones acerca de la  explotación sexual 

comercial infantil que ofrecen una panorámica sobre el tema, así como de 

distintas maneras y perspectivas de las que se han llevado a cabo y se ha 

tratado el tema. 

Al lado de esto, se presentaron algunas limitaciones en el tema, pues a 

pesar de que existen varias investigaciones acerca de ella, son pocas las 

personas que lo han trabajado, sin embargo, el reto consiste en la investigación 

sobre el tema donde los esfuerzos investigativos son importantes pero no 

fundamentales. De igual forma, investigar este tema presenta la dificultad de 

que por ser una práctica que se realiza de manera escondida e ilegal, hace que 

muchas particularidades, especificidades y características propias de ella sean 

de complicada investigación al no tener acceso a ellas.  

A este panorama Claramunt (2005) apunta que Costa Rica ha tenido 

significantes logros,  como el II Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia y del diagnóstico regional, el reconocimiento nacional de la 

existencia del problema,  también la reforma legislativa que tipifica con pena de 

cárcel, el avance en la utilización de un lenguaje más adecuado en los medios 

de comunicación al informar sobre el problema, y el esfuerzo por convocar en 

una instancia coordinadora a numerosas instituciones y organizaciones civiles 

que buscan eliminar específicamente esta problemática,  el objetivo principal no 

se logra aún. 
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Se ha continuado desarrollando una serie de acciones tanto a nivel 

nacional como internacional, por instituciones gubernamentales, ONGs y 

Organismos financieros, con el fin de erradicar y enfrentar la problemática, y es 

de esta forma como las investigaciones han denotado una serie de 

características y factores propios de la explotación sexual comercial de 

personas menores de edad, con el fin de aportar contra  esta situación, pero 

aún existen significantes y amplios vacíos, los cuales deben ser abordados 

para erradicar la problemática y hacer respetar los derechos de estas personas 

menores de edad.   
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Capítulo II: Estado del Arte 

 

Durante los años 90 se generó una serie de situaciones socio-históricas 

que permitieron que el tema de la ESCNNA, se visibilizara en Costa Rica y en 

el mundo entero como una importante problemática social. Entre esas 

situaciones, se puede señalar reportajes periodísticos en que se hacía 

denuncia a la situación de muchas personas menores de edad víctimas de esta 

problemática, que cuestionaban la ausencia de respuestas de los Estados ante 

ello; la aparición y el incremento de la promoción turística sexual que se estaba 

generando alrededor del mundo principalmente por Internet de personas 

menores de edad; la aparición de personas con muy corta edad con 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos a temprana edad; también la 

creación y ratificación  en muchos Estados de la  Convención de los Derechos 

del Niño, y con esta convención  el cambio de perspectiva sobre la niñez y 

adolescencia al pasar de la Situación Irregular de la Niñez,  al Enfoque de 

Derechos en Niñez y Adolescencia. 

 A partir del año 2000 se ha dado la mayor producción de 

investigaciones y bibliografía referente al tema, en  general, concuerdan en 

varios aspectos en la concepción y características sobre la ESCNNA, así como 

también desde su propio problema de investigación, en las reflexiones y 

análisis acerca del abordaje a la problemática. Todas las investigaciones 

coinciden en que la explotación sexual comercial de personas menores de 

edad es una violación a los derechos humanos de estas personas, siendo el 

último eslabón de una serie, constante y repetidas violaciones hacia ellos y 

ellas. Igualmente, en la bibliografía se aborda el tema desde una 

fundamentación en que los niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo una 

relación de poderes. (Claramunt (2002, 2003, 2005), Guzmán (2005), OIT/IPEC 

(2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Paniamor/EPACT (2003, 2004), Masis 

(2005), Alfaro y Rojas (2003), Blanco (2006), Claramunt (2008), Sagot (2006), 

Cheng (2006), Monge (2006), Sánchez (2006), Pardo (2005), Rodríguez 

(2005), Sorensen (2003, 2006), Salas (2004), Campos y Salas (2002, 2006), 

ECPAT (2004), UNICEF (2001), Calvo (2004)).  
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Las investigaciones antes señaladas parten del enfoque de derechos 

humanos, en el cual se busca el reconocimiento de los NNA como sujeto/s de 

esos derechos, con el que se  refiere a que es necesario cambiar la percepción 

tradicional (enfoque de situación irregular) en cualquier acción dirigida al 

bienestar de ellos y ellas, pues los derechos de los NNA debe ser inherente a 

los y las mismas, independientemente de su edad, género, nacionalidad, 

condición socio-económica. 

Cada investigación, texto, artículo o documento realiza un aporte 

específico partiendo de la violación de derechos que se hizo referencia 

anteriormente, abordan la problemática de la Explotación Sexual Comercial de 

NNA, con su propia perspectiva, aportando grandes insumos para erradicar 

esta situación en el país y a nivel mundial.  

Los autores y autoras que han investigado sobre el tema fundamentan 

sus análisis y reflexiones a partir de  este enfoque de derechos  en las cuales  

se resalta las relaciones desiguales de poder que se encuentran presentes en 

esta problemática investigada, tanto de etnia, clase, edad, como género y 

estructurales. Por esta razón, el análisis del patriarcado, de la 

cosificación/mercantilización de los cuerpos, de género, del adultocentrismo y 

desde la violencia, han constituido ejes de fundamentación que dan base y 

justifican las investigaciones. (Claramunt (2002, 2003, 2005), Guzmán (2005), 

OIT/IPEC (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Paniamor/EPACT (2003, 

2004), Masis (2005), Alfaro y Rojas (2003), Blanco (2006), Claramunt (2008), 

Sagot (2006), Cheng (2006), Monge (2006), Sánchez (2006), Pardo, (2005), 

Rodríguez (2005), Sorensen (2003, 2006), Salas (2004), Campos y Salas 

(2002, 2006), ECPAT (2004), UNICEF (2001), Meza y Mata (2003), Fallas y 

Morera (2004), Calvo (2004), Sáenz y otros (2004), y Güendel y otros (2005)). 

Un aporte particular importante que Calvo (2004), Masis (2005), Campos 

y Salas (2006) y Claramunt (2003) realizan, es denotar la explotación sexual 

comercial como una compra-venta, que puede estar al servicio de fines 

comerciales per se, así como de la satisfacción de privilegios patriarcales. 

Calvo (2004) y UNICEF (2001) plantean que la desvalorización de lo femenino, 

ancestral y anclada en la más profunda psique masculina, otorga una visión 

histórica y antropológica para poder entender como a las mujeres adultas, 

niñas y adolescentes se les convierte en objetos permitiendo acceder al cuerpo 
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de las mujeres como un objeto que se puede comprar o vender, con lo cual se 

le da paso a lo que es la ESC, dentro de una lógica sustentada por la ideología 

del patriarcado, y convirtiéndola  en una justificación para los abusos de poder 

masculino. Según las investigaciones, por medio del patriarcado el hombre fue 

definido como referente de la humanidad y con ello en lo que respecta al 

sistema de relaciones sociales, tiene a su cargo la posesión y el control del 

cuerpo de las mujeres y se habla de una cultura que tolera la “cosificación” del 

cuerpo femenino y estigmatiza, a su vez, a quienes victimiza reforzando las 

relaciones desiguales de poder y estimula el adultocentrismo sobre las 

personas menores de edad.  

Las investigaciones, documentos, artículos, e investigaciones 

hemerográficas, señalan que las mujeres son más explotadas sexualmente, 

pues representan el mayor porcentaje respecto al sexo masculino, esto 

producto de las desigualdades sociales patriarcales, basadas en las 

construcciones sociales sobre feminidad y masculinidad, las cuales saltan a la 

luz. (Claramunt (2002, 2005), Guzmán (2005), OIT/IPEC (2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005), Paniamor/EPACT (2003, 2004), Masis (2005) Alfaro y Rojas 

(2003), Blanco (2006), Claramunt (2008), Pardo, (2005), Rodríguez (2005), 

Blanco (2006), Claramunt (2008), Sagot (2006), Cheng (2006), Monge (2006), 

Sánchez (2006),  Sorensen (2003, 2006), Salas (2004), Campos y Salas (2002, 

2006), ECPAT (2004), UNICEF (2001), Meza y Mata (2003), Fallas y Morera 

(2004)). 

Sin embargo, es necesario según investigaciones de Salas (2000), 

Paniamor/ECPAT (2000), Blanco (2005), Salas y Campos (2006), Calvo (2004) 

y OIT (2005) aportar a la desmitificación que solo las mujeres se encuentran 

atrapadas en esta forma de esclavitud humana, pues en esa trama de 

relaciones desiguales de poder, muchos niños y adolescentes del sexo 

masculino, se ha demostrado que también se encuentran atrapados siendo 

explotados sexualmente, señalando a los hombres adulto-jóvenes en edades 

de los 20 a 50 años como los principales “clientes-explotadores”, de todas 

clases sociales y de las más variadas ocupaciones.  

La OIT (2005)  en su investigación  “Protección Integral de víctimas 

masculinas de explotación sexual comercial, la respuesta del niño o el 

adolescente frente al medio social”, abordó la ESC relacionándola con 
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masculinidad, adolescencia y victimización, vinculando estos ejes con  las 

enfermedades de transmisión sexual y la información que tienen ellos sobre 

este tema y sexualidad responsable.  En esta investigación apuntan cómo la 

masculinidad está mediatizada de forma significativa por las construcciones 

sociales, lo cual puede explicar, según los investigadores, que estos hombres 

sobrecompensen la situación a través del uso propio de la violencia, del 

cuestionamiento a su identidad sexual, y del uso de drogas, este último según 

los investigadores juega un papel importante, pues son utilizadas para mitigar 

el dolor físico y psicológico producido por la victimización sexual que viven al 

ser explotados de esa forma, y  también para atenuar  la falta de alimentación y 

abrigo que muchos sufren.  

Hay semejanza en las reflexiones de las investigaciones de Salas 

(2000), Paniamor/ECPAT (2000), Blanco (2005), las cuales rescatan las 

relaciones y construcciones sociales que están presentes en las víctimas 

masculinas de la ESC. Sin embargo, Salas y Campos (2006) además de 

coincidir con estos autores,  agregan un eje más: la relación de la explotación 

sexual comercial y la labor con hombres, pues señalan la importancia de 

trabajar con uno de los elementos tratados en el Segundo Congreso  Mundial 

contra la ESC, la necesidad de abordar también la “demanda”. 

Al respecto Salas y Campos (2006) apuntan que con hombres 

prácticamente no se ha llevado a cabo acciones concretas, y solo se conoce 

algunas características del “cliente” según lo reportado por las propias víctimas. 

Los autores  señalan que la situación implica abordarla desde el género como 

condición humana, pues este no es una abstracción, sino una realidad 

presente, concreta y directa; mencionan  que para muchos hombres la 

sexualidad, más que un área de desarrollo y crecimiento humano, se torna en 

un campo de batalla, de demostración de competencia y de conquista, donde 

no existe lugar, en ellos,  para el autocuidado, lo cual los acerca a riesgos 

asociados con  el VIH, ITS, el VPH, embarazos no deseados y eventualmente 

con líos legales, además del riesgo de caer en ESC.  

Considerando las construcciones sociales basadas en género, donde la 

masculinidad es definida por cuestiones de genitalidad, de autoridad, 

independencia  y poderío, Salas y Campos (2006)  indican la importancia de 

tomarse en cuenta en el abordaje sobre ESCNNA, la prevención dirigida hacia 
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el sector de la población que aparece como el “cliente” en la ESC, con políticas 

públicas que fomenten el trabajo con hombres de las más diversas condiciones 

sociodemográficas,  pues no está en la patología, según las autoras, la base 

explicativa de la ESC, haciéndose así prioritaria  la educación para la 

sexualidad de forma franca y abierta, rescatando las particularidades 

masculinas. 

Respecto a toda la red de explotadores y personas victimarias de la 

ESCNNA, las  investigaciones han apuntado, que estas redes la constituyen 

personas “comunes”, como miembros de la familia, líderes comunitarios, 

personas del sector privado (hoteleros, taxistas, dueños de bares, etc.) y redes 

criminales organizadas. (Claramunt (2002, 2005), Guzmán (2005), OIT/IPEC 

(2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Paniamor/ECPAT (2003, 2004), Masis 

(2005), Blanco (2005), Alfaro y Rojas (2003), Blanco (2006), Alfaro y Rojas 

(2003), Sorensen (2003), Rodríguez (2005), Pardo (2005). 

Los factores que hacen vulnerables a los niños, niñas y adolescentes o 

sobre la ruta de vulnerabilidad, como lo han denominado algunos autores,  han 

sido trabajados y retomados por la mayoría de investigaciones y artículos que 

se han desarrollado en torno a la temática, en donde se puede señalar que 

existe gran acuerdo y coherencia entre ellas. Así por ejemplo, ser del sexo 

femenino, la pobreza, el abuso intrafamiliar, la expulsión del hogar, la 

callejización, la exclusión social, la tolerancia social, la drogadicción y la 

expulsión del sistema escolar son los aspectos que más refieren las 

investigaciones (Claramunt (2002, 2003, 2005, 2008), Guzmán (2005), 

OIT/IPEC (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Paniamor/ECPAT (2003, 

2004), Masis (2005), Blanco (2005), Alfaro y Rojas (2003), Blanco (2006), 

Alfaro y Rojas (2003), Sorensen (2003), Rodríguez (2005), Pardo (2005), 

Claramunt (2008), Monge (2006), Sánchez (2006), ECPAT (2004, 2005), 

UNICEF (2001), Meza y Mata (2003), Fallas y Morera (2004), Campos y Salas 

(2004), Sáenz y otros (2004), Calvo (2004), Güendel y otros (2005), y Valverde 

(2003)). 

Claramunt (2003), de manera particular realiza un vínculo entre la 

violencia basada en razón de género como factor que incide de manera directa 

en la ESC y como rasgo característico de la sociedad patriarcal, donde el 
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abuso sexual intrafamiliar, se transforma en un factor de riesgo y 

desprotección/vulnerabilidad. 

Cabe mencionar que hay autores y expertos en el tema que agregan 

otros  factores vulnerabilizantes basados en los resultados que obtuvieron en 

sus investigaciones, donde a la vez de compartir los anteriores profundizan 

más en el tema y presentan nuevos: la inoperancia de las instituciones 

estatales y de la sociedad civil, el embarazo y la maternidad, el consumismo, el 

factor empuje, los roles patriarcales y las relaciones desiguales de poder, la 

influencia de los medios de comunicación,  la ausencia de alternativas de 

inserción laboral y escolar, y la impunidad/tolerancia social que existe; 

Paniamor ha sido la organización que más hace mención a estos aspectos con 

el fin de rescatarlos como igualmente importantes. (Paniamor/ECPAT (2004, 

2003), OIT (2005), Blanco (2006), Alfaro y Rojas (2003), Alfaro y Rojas (2003). 

Claramunt (2005) por su parte, aporta a todo lo anterior, en la investigación que 

realiza, que otro factor que vulnerabiliza a los NNA es el vínculo existente 

trabajo infantil y explotación sexual comercial, siendo este el eje de su 

investigación donde establece las relaciones entre ambas situaciones.  

Refiriendo al impacto o consecuencias en los niños, niñas, y 

adolescentes, al ser víctimas de la ESC, Claramunt (2002, 2005), Guzmán 

(2005), OIT/IPEC (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Paniamor/ECPAT 

(2003, 2004), Masis (2005), Blanco (2005), Alfaro y Rojas (2003), Claramunt 

(2008), Sagot (2006), Cheng (2006), Monge (2006), Sánchez (2006), Pardo 

(2005), Rodríguez (2005), Sorensen (2003, 2006), Salas (2004), Campos y 

Salas (2002, 2006), ECPAT (2004, 2005), UNICEF (2001)), hacen referencia a 

una serie de aspectos relacionados con la violación a sus derechos, entre ellos, 

al derecho a la convivencia y la protección familiar, al derecho a la educación,  

al derecho a la salud, al derecho de la protección estatal, entre otros que 

amenazan la integridad personal y el desarrollo físico, psicológico, espiritual, 

moral y social de  estas personas menores de edad víctimas; y en todo ello se 

refiere a la violación del derecho a la vida como el daño mayor. 

Igualmente se refiere a que el daño más inmediato que enfrenta los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de la ESC es la violencia física y sexual 

por parte de aquellos que la explotan, incluyendo a “chulos” o “madames”, 

traficantes y clientes. Además se señala que las personas menores de edad 
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son aún más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual que las 

personas adultas, así como también la vulnerabilidad hacia un embarazo no 

deseado, al consumo de drogas y trabajo infantil, la no conciencia de derechos, 

la pérdida de la autoestima, la extrema vulnerabilización hacia la 

estigmatización, al suicidio, la culpabilización y reproducción del ciclo de la 

pobreza, violencia y exclusión. 

La conceptualización de la ESCNNA, es uno de los puntos que más 

implicaciones ético-políticas tiene entre los autores que trabajan este tema. 

Claramunt (2002, 2003) evidencia la explotación sexual comercial como la 

utilización de las personas menores de edad, donde media un beneficio 

económico para los NNA o la persona que sirva como intermediaria dentro de 

este ilícito negocio; concepto utilizado como referente en otras investigaciones 

como Masis (2005), Alfaro y Rojas (2003), y Cheng (2006).  

 Para el año 2005 esta autora  trasciende el concepto  en especificidad y 

concreción, definiéndolo como la utilización de personas menores de 18 años 

en actividades sexuales, eróticas o pornográficas por parte de una persona o 

grupo,  a cambio de ofrecer o dar dinero, droga, comida u otros beneficios para 

la personas menor de edad o para una tercera persona; y hace hincapié en la 

necesidad de utilizar el concepto de explotación, porque supone la búsqueda 

de explicaciones, estrategias y acciones que permitan transformar no solo las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, y entre personas adultas y 

personas menores de edad, sino también las condiciones estructurales y 

políticas que colocan familias de NNA en situación de vulnerabilidad frente a 

los comerciantes del sexo y la explotación económica. ECPAT (2005) desde 

otra concepción, haciendo referencia a la ESCNNA como  “prostitución infantil”, 

la define como “la utilización de un niño/a en actividades sexuales a cambio de 

remuneración o cualquier otra forma de retribución”. Fallas (2004), por su parte, 

rescata la violación de derechos de la niñez y adolescencia como el elemento 

central de la explotación sexual comercial de personas menores  de edad 

dentro de la conceptualización.   

Dentro de otras de las conceptualizaciones con las que comúnmente se 

le conoce a la explotación sexual comercial es como una de las peores formas 

de trabajo infantil; donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la 

principal promotora de la concepción, reconociendo así, que la ESC es un 
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delito similar a la esclavitud y al trabajo forzoso. Esta concepción sobre la 

explotación sexual  es ampliamente difundida en las investigaciones y en la 

legislación existente, principalmente porque la OIT/IPEC es un organismo que 

ha investigado en numerosas ocasiones la temática. 

Alfaro y Rojas (2003), Castro y otras (2004), Grillo (2001), Quirós (2005), 

y la OIT (2004), en su definición de ESCNNA incorporan el análisis de esta 

como una forma de violencia y de cosificación sexual de las personas menores 

de edad, donde la relación explotador-víctima va más allá del aspecto 

meramente sexual/coital, extendiéndose al “uso” de las personas menores de 

edad en relaciones de carácter erótico, en el empleo de las mismas para la 

elaboración de material pornográfico, o trata de niñas y niños con fines 

sexuales, existiendo un “pago o promesa de pago” o de otra índole, para la 

niña, el niño, o adolescente, o para quien comercia sexualmente con ellos y 

ellas. Dentro de esta misma perspectiva se ubica Porras y Slooten (2003), pero 

recuperando un aspecto adicional, el de la ESC es una forma de violencia 

basada en género, en donde las NNA son explotados/as como parte de una 

estructura de poder basada en el patriarcado. 

Las características particulares que adquiere la ESCNNA de acuerdo a 

regiones y localidades, ha sido un eje importante de investigación dentro de 

esta gran temática, en el cual se ha buscado determinar de acuerdo a 

expresiones culturales, ideológicas, políticas, y socioeconómicas específicas de 

los países. Claramunt (2002) en una investigación Regional de América 

Central, Panamá y República Dominicana financiada por la OIT/IPEC es la 

encargada para Costa Rica de llevar a cabo dicha investigación la cual tuvo 

como objetivo  contar con información particular y actualizada sobre la situación 

de la explotación sexual comercial de las personas menores de edad. En esta 

señala que el tema en el país se reconoce como problema y ocupa un 

importante lugar en la agenda pública, además que este es considerado un 

delito punible con cárcel y existe una fiscalía especializada con interés marcado 

en el tema; también hace referencia a que existe una mayor conciencia para 

reconocer a la niñas, niños, y adolescentes como víctimas y no como 

infractores; y que las respuestas sociales y gubernamentales para enfrentar 

eficaz e íntegramente el problema, aún se encuentran desarticuladas.  
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Respecto a los resultados concretos de la investigación, Claramunt 

(2002) agrega a lo antes dicho, que  a pesar que en Costa Rica  se reconoce la 

existencia del problema de la explotación sexual comercial, hay ausencia de 

planes de acción para enfrentarlo. Sobre la experiencia de victimización 

apunta, que la mayoría de las personas menores de edad provienen de 

hogares empobrecidos y caracterizados por violencia intrafamiliar, sus 

derechos han sido violentados desde su más temprana infancia, destacándose 

la violación a la protección y cuido paterno, a la protección contra toda forma de 

abuso, a la protección  contra el uso de drogas y sustancias ilegales.  

Los retos que la investigadora plantea para el caso de nuestro país son: 

la implementación, en acciones y programas específicos, de los mandatos 

ratificados en la Convención de los Derechos del Niños y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y el Protocolo 182 (OIT). El impulso y desarrollo de 

políticas universales, que ataquen directamente los factores sociales, 

económicos, e ideológicos. El impulso e implementación de programas 

intersectoriales e institucionales de atención integral a víctimas con enfoque de 

derechos y generacional. La Reforma legislativa con el objetivo de que las 

normas penales estén en consonancia con la Convención de los Derechos del 

Niño.  

Paniamor (2003) en un proyecto “La Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes: Una Mirada desde Costa Rica” rescata algunas 

de las particularidades de este flagelo social en el país, donde además de lo 

que se apuntó anteriormente, vale rescatar que los lugares identificados con 

más presencia de ello son: el Gran área Metropolitana de San José, zonas 

turísticas como Quepos y Jacó y las zonas portuarias como Limón y 

Puntarenas, así como las regiones fronterizas del norte del país principalmente 

San Carlos, lugares que coinciden con Claramunt (2002) y las investigaciones 

realizadas por la OIT/IPEC de estudios regionales de Centroamérica, República 

Dominicana y Panamá.  

Paniamor (2003) señala que existen factores en los que la ESCNNA está 

asociada a la venta/trasiego de droga y armas. Además aporta que los 

explotadores sexuales extranjeros provienen principalmente de Estados 

Unidos, Canadá, Italia y Alemania, así como los explotadores nacionales 

provienen de todos los lugares del país; mientras que las mujeres explotadoras 
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se dirigen especialmente en su mayoría a Puerto Viejo y Cahuita de Limón 

donde hay mayor presencia de niños, adolescentes, y adultos masculinos. 

Otras de las particularidades a rescatar  de la investigación de Paniamor 

(2003) es que el tráfico con fines sexuales cobra fuerza a nivel interno, donde 

las personas menores de edad son trasladadas desde zonas costeras y rurales 

hacia la capital y viceversa, asociada a eventos especiales; también que el 

grupo más fuerte de intermediarios son algunos taxistas formales e informales, 

además de familiares, policías, vendedores ambulantes, el sector docente, 

empleados de barcos y cruceros y otras personas menores de edad.  

Según esta investigación, se puede identificar por las características de 

la dinámica cuatro grupos de víctimas: el grupo en la calle, el grupo de 

explotación más encubierta, el grupo de escolares y colegiales, y las personas 

menores de edad en centros no tradicionales de explotación como salones de 

patines, salas de video juegos, piscinas públicas, discotecas juveniles y las 

afueras de bares frecuentados por jóvenes.   

Paniamor (2003) indica que a pesar del número de personas menores 

de edad en esta condición,  las instituciones públicas que les compete no 

cuentan con políticas ni programas atencionales propios; además, a pesar que 

las organizaciones estatales hacen importantes esfuerzos de represión contra 

la red de explotadores, no cuentan con suficientes recursos económicos 

necesarios para enfrentar estas redes.  

La Organización No Gubernamental Fundación Paniamor con el apoyo 

de  de ECPAT internacional realiza una investigación llamada “La Explotación 

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes: Una Mirada desde 

Centroamérica” (2004) en la que realizan un análisis con base en los datos 

encontrados, sobre los diversos aspectos y características  de la región  en 

cuanto a la temática, entre ellos los sociales, culturales, legales y políticos. 

Esta investigación concuerda con otras en que la demanda local es el 

factor más importante en la región centroamericana, mientras que la demanda 

extranjera en cantidad numérica es menor, pero representa un importante 

factor de alarma, pues esta es estimulada por políticas de desarrollo económico 

que promueven la inversión extranjera, y más que esto la promoción por parte 

de redes de explotadores como destino turístico sexual. Igualmente las 

investigaciones y documentos sobre la región respecto al tema logran 
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identificar las zonas costeras turísticas y ciudades portuarias como importantes 

lugares donde se da la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes.  (Claramunt (2002), Paniamor (2003), Paniamor (2004)).  

Respecto a la investigación Paniamor/EPACT (2004) vale rescatar un 

aporte particular en la temática, pues la legislación internacional y nacional, e 

investigaciones y artículos que se han desarrollado tanto nacionales como 

internacionales, Claramunt (2002, 2003, 2005), Guzmán (2005), OIT/IPEC 

(2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Paniamor/EPACT (2003, 2004)), Alfaro 

y Rojas (2003)), Claramunt (2008), Cheng (2006), Monge (2006), Sánchez 

(2006), Pardo (2005), Rodríguez (2005), Salas (2004), Campos y Salas (2002, 

2006), ECPAT (2004), Segura (2007), Calvo (2004)) reconocen la trata de 

personas menores de edad, venta y el tráfico de NNA, utilización de esta 

población en pornografía y/o espectáculos públicos o privados de carácter 

sexual, el turismo sexual y “prostitución infantil” como ESCNNA. Sin embargo, 

Paniamor/ECPAT (2004) incorporan una nueva manifestación antes no 

reconocida  como explotación sexual comercial de niños, niñas, y adolescentes 

que ningún otro autor la considera, esta es el matrimonio temprano3.  

Las investigaciones realizadas sobre la realidad de la explotación sexual 

comercial de  personas menores de edad en Costa Rica muestran la estrecha 

relación entre esta y la promoción del país en muchos casos, como destino 

para fines sexuales (una de las formas en que se manifiesta la ESCNNA) a 

nivel local, nacional e internacional, se ha definido como la explotación sexual 

comercial de personas que viajan de su país de origen a otro, el cual es por lo 

general menos desarrollado, con el fin de involucrarse en actos sexuales con 

niños y niñas y adolescentes. Los autores y las autoras mencionan que el 

turismo no es la causa de la explotación sexual comercial de la niñez; sin 

embargo, los explotadores se valen de las facilidades que ofrece la industria 

turística pues ésta puede crear una demanda promoviendo la imagen exótica 

de un lugar. Blanco (2006), ECPAT (2005), La República (2007), Grillo (2001), 

Fallas y Morera (2004). Blanco (2006) aporta que en nuestra realidad, los y las 

                                                
3El casamiento de mujeres adolescentes entre los quince y dieciocho años es común en partes 
de Latinoamérica y Europa oriental. Algunos son obligados a esta unión, y otras personas 
menores de edad son llevadas por las circunstancias a entrar en ella, casándolas con personas 
que muchas veces sextuplican la edad de la niña. (Paniamor/ECPAT, 2004) 
 



www.ts.ucr.ac.cr 30 

explotadores/as sexuales cuentan con más recursos tecnológicos, para 

promocionar internacionalmente el comercio sexual de las personas menores 

de edad en Costa Rica. 

La República (2007) respecto a respuestas ante el turismo sexual en 

Costa Rica, publica un artículo llamado “Industria Turística Contra la 

Prostitución” en el que refiere a algunos datos de nuestro país respecto a las 

empresas turísticas que se han acogido al Código de Conducta, impulsado por 

la Fundación Paniamor junto con la Asociación Costarricense de Operadores 

de Turismo, para enfrentar  esta forma de explotación; en él señala  de acuerdo 

con una entrevista a María Teresa Guillén (Coordinadora del proyecto) que 

alrededor de 200 empresas nacionales se han comprometido en la lucha contra 

la explotación sexual infantil y suscribieron el Código de Conducta, donde un 

61% de las empresas que han suscrito el acuerdo está constituido por hoteles. 

Este código demanda que se cumpla una serie de principios y normas en el 

lugar de trabajo, capacitación de personal para prevenir y denunciar la 

problemática, así como colocación de símbolos externos que adviertan de la 

misma. Además se debe comunicar a clientes y proveedores sobre el código y 

presentar un informe anual que sistematice las acciones emprendidas. 

 El Tráfico de personas menores de edad es otra forma de ESCNNA que 

ha cobrado importancia en los últimos años surgiendo como una preocupación 

global recientemente según autores que han trabajado la temática (ECPAT 

(2005), (OIT (2002, 2004), pues se ha convertido en un mal llamado “negocio”, 

el cual ha tenido un crecimiento trasnacional y altamente lucrativo; y además es 

un crimen que a nivel internacional, opera con gran impunidad. Algunas 

investigaciones señalan que no siempre se utiliza la violencia, en algunos 

casos, los traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad de aquellos y aquellas 

atrapados dentro de una situación en la que no tienen alternativa o donde 

perciben que no tienen alternativa, tal es el caso de las personas que residen 

ilegalmente en un país.  

Muchas otras investigaciones han trabajado la temática pero desde 

aportes teórico-metodológicos para abordar y enfrentar esta problemática 

social de la ESCNNA.  

Al respecto Sagot (2006), Sorensen (2006), Cheng (2006), Salas y 

Campos (2006), el equipo del proyecto Subregional ESC de la OIT/IPEC 
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(2006), y Sánchez (2006), han aportado al tema haciendo un vínculo entre la 

importancia de la perspectiva de Género y respuestas sociales a la ESCNNA. 

Sagot (2006) por su parte, realiza un trabajo en el que refiere a integrar 

la perspectiva de género en la acción social, señalando que existen diferencias 

entre hombres y mujeres  en cualquier sociedad debido en gran medida a 

patrones culturales derivados de las relaciones de género, donde la 

masculinidad y feminidad son expectativas construidas socialmente y 

simbólicamente y no construcciones  por la condición biológica. Este proceso 

de generalización, según Sagot, cumple una serie de importantes funciones de 

control social. Las recomendaciones que ofrece la autora señala es que sin 

equidad de género no se puede construir una sociedad justa, democrática, 

inclusiva y solidaria; que si la desigualdad de género puede destruirse tal y 

como fue construida socialmente; que esta equidad a la que refiere apunta a 

conseguir justicia en el trato y relaciones entre las mujeres y varones, para lo 

que, es necesario ejecutar medidas que permitan compensar las desventajas 

históricas y sociales.  

Con la perspectiva de género según Sagot (2006) se permitiría 

acercarse y comprender las particularidades que asumen esos fenómenos 

sociales en la realidad socioeconómica específica donde se desea implementar 

la intervención. Además, arrojaría luz sobre las dinámicas que asume la 

problemática al ayudarnos a identificar a los responsables de que la situación 

se origine y reproduzca. Y finalmente, que ayuda a comprender las causas de 

la situación, los factores que generan la demanda de niñas, niños, y 

adolescentes, para el comercio sexual y las bases sociales y culturales que le 

dan sustento a esta forma de explotación.   

Sorensen (2006) en un artículo sobre la necesidad de incluir la 

perspectiva de género en los proyectos de eliminación de la explotación sexual 

comercial, basado en lo que Sagot (2006) expone, hace referencia a un 

proyecto de la OIT/IPEC en el que se incorporó la perspectiva de género: 

“Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial 

de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana”, de la siguiente forma: con estudios sobre el fenómeno con un 

análisis desde el enfoque de derecho y la perspectiva de género, con un 

estudio sobre ESC y masculinidad, realización de talleres de sensibilización en 
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información sobre masculinidad a funcionarios públicos clave, incluyendo el 

criterio de género-sensibilidad para la selección de personal de las 

instituciones, con una conceptualización sobre el problema basada en el 

enfoque de derechos y las convenciones internacionales, con asesoramiento 

para propiciar la adecuación de los códigos penales a los instrumentos jurídicos 

internacionales considerando la misma, y propiciando espacios tanto para 

mujeres como hombres, campañas de comunicación dirigidas de forma 

específica al género masculino, no culpabilizando a priori a las madres y a los 

padres, y potenciando las organizaciones de mujeres y las pocas 

organizaciones de hombres.  

Cheng (2006) por su parte, escribe sobre la importancia y el papel que 

tiene la comunicación para combatir la explotación sexual comercial, esto 

señalando que para lograr la prevención y eliminación de esta situación es 

necesario empezar por desmantelar  la cultura de tolerancia y doble moral que 

por siglos ha responsabilizado a las mujeres ya sea adultas, niñas o 

adolescentes. Apunta que la comunicación por sí misma, no tiene el poder de 

generar cambios sociales sino que su valor radica precisamente en su 

ubicación estratégica dentro de un modelo de intervención más integral y 

claramente delimitado. La comunicación puede constituirse en un proceso 

valioso para elevar el nivel de información de un grupo de personas, así como 

de sensibilizarles para que se convenzan de que es necesario tomar acciones 

para cambiar la realidad que les rodea; sin embargo, es un proceso que solo es 

efectivo si paralelamente se trabaja en otras áreas que posibiliten las 

condiciones para que estas personas puedan poner en acción sus nuevas 

actitudes y comportamientos.  

Así de acuerdo a su experiencia investigativa en la temática, Cheng 

(2006) hace referencia algunas lecciones aprendidas a tomar en cuenta en las 

investigaciones que se realicen: la transversalización del enfoque de  género, 

tener claridad en el marco de intervención y del papel de la comunicación, 

desarrollar procesos desde este que potencien el empoderamiento y la 

apropiación del proceso por parte de las y los actores clave, y tener presente 

que un solo proyecto no tiene la capacidad de generar todos los cambios que 

se necesitan para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de 
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personas menores de edad, de ahí la necesidad de coordinar esfuerzos con los 

diferentes sectores que deben y pueden contribuir. 

 Sánchez (2006) realiza un artículo  en el que ofrece aportes  metodológicos  a 

considerar para la investigación académica sobre explotación sexual comercial 

desde una perspectiva de género; esto lo realiza  partiendo de dos preguntas 

¿Cómo desarrollar  una investigación que nos lleve a proponer resultados que 

contribuyan a la erradicación de este flagelo? y ¿Cómo abordar una 

investigación de este tipo desde la perspectiva de género? 

Así se propone una serie de aspectos para responder a estas preguntas: 

incluir la perspectiva de género, integrando el análisis de las relaciones de 

poder que  marcan las diferencias culturales, sociales, económicas y políticas 

entre hombres y mujeres. Solicitar apoyo de redes sociales que trabajen la 

temática. Partir de una metodología cualitativa. Integrar un equipo 

multidisciplinario. Contar con información sobre servicios de atención de las 

niñas, niños, y adolescentes víctimas de ESC. Tomar en cuenta las 

implicaciones ético-legales de la investigación en ESC, especialmente lo 

referente a la denuncia de delitos. Comprender la multicausalidad del 

problema, analizando los efectos de la migración. Respetar la intimidad de las 

niñas, niños y adolescentes entrevistados(as). Y por último, trabajar los propios 

juicios y valores. 

Refiriendo a la incorporación de la perspectiva de género en explotación 

sexual comercial pero desde la atención a las víctimas el Equipo de Proyecto 

Subregional  de la OIT/IPEC  (2006) realiza un artículo en el que se proponen 

brindar pautas para garantizar los derechos de las víctimas cuando se les da 

atención, así pues, ellos y ellas señalan que  esta garantía de derechos se 

intenta dar lejos de su entorno familiar en una comunidad absolutamente ajena 

a las víctimas, donde su entorno en sí mismo, el encierro, bien  intencionado y 

a veces la única opción, pero encierro  al fin. De manera que señalan que 

garantizar  su protección implica diseñar metodologías de atención que no 

estén mediatizadas por la institucionalización como primera medida, sino que 

constituyan la última alternativa de carácter temporal y excepcional.  

Se propone el establecimiento de políticas y programas universales para 

brindar una atención adecuada e integral a las víctimas de ambos sexos, donde 

se reconozca las condiciones particulares de cada persona menor de edad, y 
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las medidas de protección especial reconocidas en las legislaciones especiales 

para niñez y adolescencia. La atención, debe reconocer las diferencias de la 

población objetivo así como las similitudes. Igualmente es importante el diseño 

y ejecución de programas especializados en niños y adolescentes varones. Por 

otro lado, si se opta por fortalecer la principal figura socio-afectiva, debe 

destacarse todas aquellas actitudes y prácticas culpabilizadoras hacia las 

niñas, niños y adolescentes. (OIT, 2006) 

Parte del abordaje integral de los programas de acción, señala el grupo 

el equipo del proyecto subregional,  pasa por informar y orientar en temas de 

salud reproductiva y sexualidad, no como forma preventiva de un delito sino 

como parte de la información sobre desarrollo humano saludable. Otro eje de 

acción consiste en brindar información a las madres y principales referentes 

afectivos de las personas menores de edad víctimas, acerca de los recursos 

legales disponibles y la forma de activarlos por sí mismas. (OIT, 2006).  

Estos autores apuntan a manera de recomendaciones, que para 

garantizar que el enfoque de género esté presente en programas de acción es 

la contratación de personas que conozcan el enfoque, que hayan tenido 

oportunidad de aplicarlo, y con sensibilidad de género. Refiriendo a la 

importancia de considerar la familia en el abordaje de la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes, el Equipo del proyecto subregional 

OIT/IPEC (2006) refieren el papel trascendental que tiene la familia en la 

atención a las víctimas y de tener esto presente en la toda la intervención 

durante el proceso, esto lo proponen afirmando la importancia de incorporar en 

ello la perspectiva de género. Igualmente considerando a la familia de las 

víctimas de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

como un eje trascendental para enfrentar y eliminar esta problemática; Blanco 

(2005) desarrolla una propuesta de atención para las familias de las personas 

menores de edad que han sido víctimas de ello, dirigida a personas que 

trabajan por el cumplimiento de la protección integral de los derechos humanos 

de niños, niñas, y adolescentes. 

El Equipo del  proyecto subregional OIT/IPEC (2006) trabaja desde una 

perspectiva más teórica-metodológica, ofreciendo aportes a considerar al 

realizar una intervención respecto a la atención de las víctimas de la ESC y a 

tomar en cuenta cuando se diseñen políticas, programas o planes respecto al 
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tema; mientras que Blanco (2005) enfoca más en el tema de las familias en la 

ESCNNA proponiendo acciones y actitudes concretas para realizar una 

adecuada intervención; ambos trabajos investigativos aportan sobre la 

importancia de incorporar y considerar la familia en el abordaje que se de a la 

ESCNNA. 

De manera que Blanco (2005) refiriendo  a las familias de las víctimas de 

la problemática, señala que el enfoque de derechos humanos otorga a la 

familia un lugar privilegiado como grupo altamente significativo, por medio del 

cual propiciar la protección a las personas menores de edad, pues se debe 

tener presente la complejidad de la situación. Así plantea su propuesta, 

señalando que todo lo anterior significa dirigir los recursos humanos y 

materiales de las instituciones sociales, hacia una unidad de intervención 

novedosa, la familia, mediante planes coordinados y monitoreados que se 

elaboren junto a la misma familia y que tienen como fin el fortalecimiento de su 

tejido de contención; agrega Blanco (2005) que la flexibilidad y creatividad, son 

esenciales para hacer cumplir los derechos a la participación e integración 

social de estas familias.  

Es por ello, que Blanco (2005) tomando la problemática desde la 

intervención familiar señala los aspectos éticos y prácticos a tomar en cuenta: 

primero, manejar un concepto amplio de familia exento de moralismos y 

tradicionalismos; ser creativos y persistentes en la intervención; respetar el 

derecho de la persona menor de edad de convivir con su familia; enfatizar en 

que la ESCNNA no es un problema psicológico de las víctimas; mantener la 

confidencialidad; respetar tradiciones o costumbres familiares; la necesaria 

formación de funcionarios que atiendan a estas familias; y por último mantener 

un registro obligatorio y sistemático de las acciones y coordinaciones 

realizadas.  

Blanco (2005) presenta su intervención basada en el modelo de 

respuestas cíclicas de María Cecilia Claramunt, en el que señala la detección 

como la primera fase, seguida de la atención de primer y segundo orden.  

En las consideraciones finales, Blanco (2005) señala que la intervención 

profesional con familias de niños, niñas, y adolescentes víctimas de la 

explotación sexual comercial es un tema complejo que requiere de 

consideraciones desde las políticas nacionales hasta temas específicos como 
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la dinámica familiar. También que desde una perspectiva macro, Blanco (2005) 

apunta que el movimiento social debe luchar contra las políticas neoliberales de 

exclusión y contra los patrones culturales patriarcales y adultocentristas que 

permiten estas situaciones, por tanto señala la participación en ellos; dentro del 

ámbito microsocial, la comunidad, la familia y el individuo no deben desligarse 

de un abordaje interinstitucional coordinado. 

Claramunt (2005) realiza una investigación llamada “Explotación Sexual 

Comercial y Trabajo Infantil. Análisis de la Respuesta Estatal costarricense a 

las personas menores de edad y sus familias desde el enfoque de los 

Derechos Humanos”, dirigida a conocer y analizar la respuesta estatal para 

aplicar el enfoque de protección integral de derechos para las personas 

menores de edad con experiencias de explotación económica y sexual 

comercial, buscando analizar la puesta en práctica de los compromisos 

adquiridos dentro de la comunidad internacional en materia de derechos 

humanos dentro de la norma legal, las políticas, los planes y los programas 

institucionales de atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

explotación.  

Esta autora encuentra con su investigación por medio de la estrategia 

metodológica de “evaluación rápida” que existe en nuestro país una 

yuxtaposición de paradigmas: el enfoque de derechos en la norma legal y el 

enfoque de la situación irregular en la respuesta institucional. Este resultado lo 

afirma señalando la ausencia de una política nacional en materia de niñez y 

adolescencia y de políticas nacionales en materia de explotación sexual 

comercial, familia y trabajo digno para personas adultas y de programas 

institucionales para la atención de las personas menores de edad víctimas de 

ESC y la poca cobertura de los presupuestos para explotación laboral. 

(Claramunt, 2005).  

El principal logro en Costa Rica respecto a la respuesta estatal que 

Claramunt (2005) menciona, es  la reciente elaboración de una política nacional 

para la prevención, erradicación del trabajo infantil y para la protección especial 

de las personas adolescentes trabajadoras y la inclusión de estos problemas 

dentro de los planes generales y específicos. Respecto al recurso humano, la 

autora apunta  la poca oferta de actividad de capacitación y que cuando estas 

existen, tienen poco impacto en la transformación de la información en 
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conocimientos para aplicar el enfoque en las tareas cotidianas. Se señala 

también, la falta de conocimientos en materia de derechos, lo cual está 

relacionado, según la investigadora con  la falta de inclusión de la misma a los 

planes de enseñanza de las carreras universitarias de las universidades 

públicas (UCR y UNA) pues no cuentan con esfuerzos sistemáticos para 

integrar este eje dentro de sus actividades de docencia, investigación, y acción 

social.  

Respecto a la necesidad de coordinación y articulación que debe existir 

entre las instituciones para un eficiente y adecuada intervención desde la 

protección, promoción, atención y  prevención de los derechos de las víctimas,  

Sorensen (2003) indica que todos los sectores de la sociedad deben participar 

en la erradicación de la ESC, pero que no obstante los Estados tienen una 

responsabilidad única al haber ratificado diversos convenios internacionales, 

como es el Convenio 182 de la OIT y la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Sobre la respuesta estatal relacionada con el ámbito legal varios autores 

han tomado el tema y lo han investigado o  han publicado artículos al respecto, 

Sorensen (2003), OIT/IPEC (2004), Rodríguez (2005), y Monge (2006) han 

contribuido sobre esto partiendo de los convenios y compromisos 

internacionales que ha adquirido Costa Rica y la Ley 7889. Sorensen (2003) 

aporta en su investigación que al aprobarse la Ley 7899 Contra la Explotación 

Sexual Comercial de las personas menores de edad, en el año 1999 en Costa 

Rica, se introdujeron cambios importantes al Código Penal vigente para 

sancionar los diversos hechos delictivos asociados a la problemática; pero 

indica que a pesar de lo anterior, aún existen vacíos importantes como la falta 

de sanción por la tenencia de pornografía infantil, y por la divulgación de la 

pornografía infantil entre personas adultas si ocurre sin fines comerciales.  

Además los investigadores han enfatizado en que con la sola creación 

mecanismos no basta; pues es necesaria la articulación de las diferentes 

instituciones que se encargan por velar en la protección de los derechos de 

esta población en la construcción de una cultura de cero tolerancia ante la 

ESCNNA, acompañado a la vez de estrategias que erradique los contenidos de 

carácter discriminatorio en las normas penales y que están contenidas en las 

distintas formas en las que la ESC se manifiesta.  
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Un aspecto importante a considerar que la OIT rescata, es un dato 

arrojado en el que se refleja que en el tema de la explotación sexual comercial 

de NNA, no existe una cultura de denuncia; pues en algunos estudios 

realizados por la misma organización se ha podido determinar que existe una 

gran tolerancia sexual, que aún existe temor a represalias ante el hecho de 

denunciar este tipo de casos y un desconocimiento en lo que refiere al proceso 

legal. Rodríguez (2005) refiriendo a esto aporta al tema desde una manera 

propositiva, manifiesta la necesidad de llevar este mensaje a la sociedad en 

general por medio de campañas publicitarias.  

Esta tolerancia ante la ESC, se refuerza por la existencia de una 

multiciplicidad de factores, que combinados, dan razón de ser a esta 

problemática, dentro de ellos Claramunt (2003) y la OIT/IPEC (2004) indican 

que son el machismo, sexismo y la misoginia, la tolerancia cultural y 

adultocentrismo, algunos de los factores de índole cultural, que además de  

refuerzan la ideología patriarcal, e influyen de manera directa en la 

reproducción de la ESC. 

Existe un punto de acuerdo al que llegan la mayoría de las 

investigaciones revisadas sobre el tema respecto a las respuestas estatales y 

sociales que se le ha dado a la problemática, este es que existe una falta de 

política pública articulada, universal, interinstitucional  e intersectorial en el país 

que logre dar una verdadera batalla contra la ESCNNA. 

Con base en esta amplia búsqueda bibliográfica  se puede notar el 

abordaje de la problemática desde distintos factores, la  importancia que a nivel 

nacional se le ha dado al tema y los esfuerzos por realizar un mejor abordaje y 

ofrecer respuestas adecuadas a las víctimas de esta forma de explotación.  
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Capítulo III: Problema, Objeto de Investigación, y Objetivos 

3.1. Justificación del Problema de Investigación 

A partir de los años ochentas en Latinoamérica dio un modo particular de 

reproducción de las relaciones sociales, políticas, económicas, y culturales, 

bajo la luz del neoliberalismo y las nuevas políticas concretadas en el 

Consenso de Washington, donde Costa Rica no fue ajena a ello. Con base en 

esto, las políticas sociales y las funciones de los Estados se redireccionaron y 

por ende, la manera de intervenir en las distintas manifestaciones de la 

Cuestión Social.  

Para la situación particular de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes estas expresiones de neoliberalismo y del contexto 

histórico actual, han desarrollado modos de intervención y directrices en la 

política pública que responden a este contexto.  

Durante el modelo de Sustitución de importaciones la política social 

persiguió la protección del trabajador asalariado, respondiendo a las presiones 

derivadas de la creciente organización sindical, facilitada por la concentración 

obrera y  por  la importancia creciente de la industria, se contribuyó a crear o 

consolidar una clase media donde el Estado tuvo gran protagonismo en la vida 

económica, social, y política del país. (Rivera, 2004).   

Pero, el modelo presentó dificultades, tal como lo señala Franco (2004), 

lo que llevó a los grupos hegemónicos a recurrir a presiones para apoyar sus 

intereses, las debilidades intrínsecas del funcionamiento de las economías 

fueron cubiertas mediante la aplicación de políticas poco respetuosas de la 

ortodoxia fiscal, que condujeron a grandes desequilibrios macroeconómicos y a 

fenómenos hiperinflacionarios, recurriéndose también con exceso al 

endeudamiento externo. Así, el nuevo modelo, cuyos criterios económicos son 

alcanzar equilibrios macroeconómicos; reducir la tasa de inflación; retirar al 

Estado de ciertas áreas, en las que serían más eficientes los actores privados 

(según la ideología en que se fundamentaba la propuesta); aumentar las 

exportaciones; elevar la competitividad de los productores; y modernizar el 

aparato público, para que use de modo más eficiente los recursos sobre todo 

financieros y sea más eficaz en el logro de sus objetivos. 
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Esta serie de medidas llegaron a concretarse en el Consenso de 

Washington en 1980, el que influyó decisivamente en las reformas 

estructurales de esa década  y la siguiente, en el cual, con base en Rovira 

(2003), se exponen cuatro pilares que sustentaría la estrategia de reformas: 1. 

La liberalización del comercio exterior y el retorno  a las exportaciones como el 

motor de la economía; 2. Reforma del sistema financiero; 3. Reforma funcional 

del papel del Estado y su reducción institucional; 4. Reforma laboral. 

En la política social, esta serie de reformas llegan a tocarla y a 

transformarla, en el aspecto como lo señala Franco (2004), que el Estado  pasa 

a ser responsable parcialmente del financiamiento de estas políticas, en 

especial de los programas orientados a la población  de menores recursos; 

siendo que el Estado pasa a ejercer actividades de promoción y ejecución de 

programas, donde algunas solo las hace de manera subsidiaria; y tal vez 

determinando que las funciones de la política social pueden separarse y 

fragmentarse, además de ser realizadas por otros subsectores: filantrópico, 

voluntario, comercial e informal.  

Igualmente, se tiende a privilegiar las decisiones tomadas en el ámbito 

local, para lo cual promueve tanto la desconcentración como la 

descentralización; también al considerar que el Estado no es el único actor de 

la política social, sino solo uno entre varios aportantes de recursos; la 

asignación de recursos, por su parte, se da por medio de un subsidio a la 

demanda, donde el financiador (Estado) transfiere poder de compra para que el 

beneficiario “compre”; así mismo, los criterios para asignación de recursos es 

que serán para los más necesitados, esto a través de la focalización. Además 

es importante rescatar que  los indicadores pasarían a determinarse por medio 

de una relación costo –impacto, en la que se tiene como fin maximizar el 

impacto al menor costo. (Franco, 2004) 

A lo anterior, se puede señalar que el Estado comienza un proceso de 

retracción, ya no cumple su función de garante de las necesidades de la 

población y se produce un significativo aumento de la desigualdad, producto de 

la inequitativa y perversa distribución de la riqueza, ampliándose las brechas 

fuertemente entre ricos y pobres. Se genera una agudización del desempleo, 

una ausencia de políticas sociales destinadas a paliar sus consecuencias y casi 

nulas posibilidades de que esta situación se revierta, ayudando a completar 
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este panorama signado por cambios, incertidumbres y situaciones de crisis que 

han venido a quedarse, donde además pareciera que las políticas públicas 

implementadas han sido insuficientes o poco eficaces para revertir la pobreza 

creciente y los problemas de las poblaciones excluidas. (Trejos, 2001) 

De acuerdo con Berlotto (2003), no son pocos los planteos que se hacen 

sobre el Estado, por un lado, la imposibilidad de este de hacer frente a esta 

situación y en consecuencia del “fracaso” que protagonizó; y por otro,  sobre la 

teoría del “derrame” gestionada través de los mecanismos del libre mercado, 

teoría según la cual primero se debía lograr el crecimiento y desarrollo 

económico para que luego ese desarrollo se derramara en toda la población; 

pero el derrame nunca llegó, el crecimiento económico no se reflejó entre los 

sectores más pobres, y las situaciones de extrema pobreza dejan en la 

población y en las  próximas generaciones secuelas difícil de revertir.    

Por su parte los organismos de cooperación internacional (a través de 

los Bancos Multilaterales de Desarrollo) ven con alarma cómo estas situaciones 

de déficit social, pobreza y exclusión, pueden atentar contra la gobernabilidad y 

el controlado transcurrir de las democracias de la región. El Estado y el 

mercado por sí, no dan respuesta a la crisis, emerge entonces el consenso 

general sobre la necesidad de participación en la vida de las naciones de otros 

sectores sociales denominados casi indistintamente Organizaciones de la 

Sociedad Civil u Organizaciones del Tercer Sector. La estrategia planteada es 

la colaboración y alianza entre Sociedad Civil, Estado, Empresa privada, 

Organismos de financiamiento y comunidad. Cogestión, Gestión Asociada son 

las formas de diseño y ejecución de políticas sociales  que hoy se contraponen 

casi como una receta mágica al modelo tradicional de ejecución de las 

políticas. (Berlotto, 2003). 

De manera que  se ha dado una redefinición de la relación Estado-

Sociedad Civil, donde como lo apunta Berlotto (2003) “cabría aquí interrogarnos si 

se puede hablar de convergencia entre Estado y Sociedad Civil, basada en una mayor 

apertura del Estado hacia la participación de las organizaciones de la sociedad  o un 

estado tal de crisis y condicionamientos internos y externos que fuerzan desde el 

Estado esta convergencia”. (Pág. 8).  

En este mismo marco de ajuste y achicamiento, el Estado, deja en 

manos de las ONG la ejecución de programas y proyectos sociales. Esto  se 
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puede comprender desde dos puntos de vista, por un lado la posibilidad de 

contar con equipos técnicos y profesionales especializados que ejecuten dichos 

programas mediante una contratación pautada y a término, evitando aumentar 

el plantel estable de empleados estatales y por otro lado, y tal vez éste sea 

determinante, el mandato y/o condicionamiento de los organismos 

financiadores de estos programas (BID, Banco Mundial, Agencias multilaterales 

de financiamiento) de incluir en la ejecución de los mismos ONG, entendiendo 

que le otorgan un viso de transparencia, participación y mejor aprovechamiento 

de recursos. 

 Tal como se discutió en el curso TS2025 Taller VI: Análisis y Diseño de 

Servicios Sociales I y II4 el abordaje en investigaciones, discursos y debates, 

sobre el tercer sector y ONG, en su mayoría, le otorgan un concepto positivo a 

su accionar e intervención visualizándolas como acciones favorables para el 

país y las poblaciones con que trabajan, presentando mayormente las 

bondades del sector y suprimiendo un análisis crítico  que las caracterice y las  

determine desde un enfoque distinto. Berlotto (2003) refiere que la imagen 

instituida de estas organizaciones es que no responden al clientelismo político, 

ni a intereses abstractos, cuentan con legitimidad a la hora de pensar ideas, 

tienen una postura crítica tanto hacia afuera  como hacia adentro, son flexibles 

y dan libertad para trabajar.  

Respecto al financiamiento de las ONG,  Berlotto (2003) señala una 

serie de aspectos a través de los cuales cuestiona el accionar de estas 

organizaciones en reemplazo del Estado. Por un lado, que las ONG, ante la 

necesidad de disponer de recursos económicos aceptan las condiciones 

impuestas por los organismos internacionales de financiamiento; pues la 

inmensa mayoría de las ONG no poseen ni generan  fondos propios, suelen 

contar con recursos propios sólo las fundaciones empresariales, fijando líneas 

de apoyo y ámbitos geográficos según sus lugares de actuación y desarrollo de 

su actividad empresarial.  

Por otro lado, señala la autora, que otros financiadores, en especial para 

las ONG de desarrollo son los organismos de financiamiento internacional, 

quienes suelen ser estos mismos organismos los que deciden las temáticas y 

                                                
4 Perteneciente al Plan de Estudios de V año,  nivel de licenciatura, de la Escuela de Trabajo 
Social, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.  
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áreas sobre las cuales intervenir, las líneas de proyectos a apoyar, cuándo y 

dónde se llevarán adelante esos proyectos, su duración, prácticamente todo, 

haciendo abstracción de las necesidades reales de una determinada población 

y en muchos casos, ámbito de localización de la mayoría de este tipo de 

proyectos sociales. Las ONG, ante la necesidad de procurarse recursos para 

llevar adelante sus objetivos y su misión, como también cubrir sus gastos de 

funcionamiento y las rentas de los equipos técnico-profesionales, en más de un 

caso deben adecuar su misión y sus objetivos a la decisión de los organismos  

financiadores. 

Y por último, refiriendo al financiamiento, Berlotto (2003) resalta cómo se 

da desde lo estatal a las ONG, las cuales por concepción estas organizaciones 

tienden a diferenciarse cualitativamente del Estado y adoptar posturas muy 

críticas con respecto a él, pero por otro lado, financian parte de sus proyectos, 

actividades y  cuadros profesionales y técnicos con recursos del Estado a quien 

tan duramente cuestionan.  

Petras (1999) refiere y aporta al respecto, cómo las ONG le son 

funcionales a los regímenes neoliberales y cómo desde su actuación 

contribuyen a suplir en parte el rol que abandona el Estado; constituyendo una 

determinación de la política neoliberal y de los organismos internacionales de 

financiamiento de quitar al Estado de sus responsabilidades y depositar en las 

ONG y en las comunidades la solución de los problemas. Esto reduce una  

cuestión que tiene como eje un sistema económico generador de 

desigualdades y exclusión a un mero voluntarismo sin contenido político.   

El abordaje a la Explotación Sexual Comercial de personas menores de 

edad en el país se encuentra enmarcado en esta realidad, en la que las ONG  

son quienes principalmente dan atención a estos niños y niñas, y el Estado las 

financia para que  den abordaje a la problemática, tal como se puede observar 

en el conjunto de investigaciones sobre la ESCNNA. Igualmente, como lo 

refiere Barrantes (2008), consultor de seguimiento al Plan Nacional para la 

erradicación de la ESCNNA 2008-2010 son las ONG del país quienes tienen 

mayor presencia local en las comunidades determinadas por la OIT y las 

Naciones Unidas como de alta vulnerabilidad a la problemática, estando el 

Estado muy ausente de su papel como líder en el abordaje y con graves 

conflictos al interno sobre cómo hacerlo, y a quién le corresponde.  
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En el contexto nacional, se genera una serie de situaciones que ponen 

en duda si la manera de cómo se están haciendo las cosas sobre ESCNNA son 

las adecuadas, si el uso de los recursos es el pertinente y si se está realmente 

protegiendo a los niños, niñas y adolescentes de la serie de violaciones a los 

derechos que representa la ESC. 

  Por un lado, investigaciones acerca de la problemática han demostrado 

que existe ONGs e instituciones públicas que realizan proyectos y/o programas 

muy parecidos en las mismas o diferentes regiones del país, sin que entre ellas 

los conozcan, y tampoco establezcan un trabajo conjunto articulado que pueda 

tener mejores resultados e impacto; y por ello autores y autoras que han 

trabajado el tema, hacen referencia a una pérdida de recursos económicos, 

humanos, esfuerzo y tiempo. (Claramunt (2006), Fallas y Morera (2004), Grillo 

(2001), Pardo (2005), Quirós (2005), Valverde y otras (2003))  

Derivado de lo anterior, según entrevista con la Secretaria Técnica de la 

CONAOCES, Ballestero (2008), no se han podido desarrollar mecanismos de 

comunicación de las lecciones aprendidas, entre las instituciones que abordan 

la ESCNNA desde ejes similares o iguales de las distintas fases de la política 

pública, a pesar de que ello signifique un fortalecimiento del accionar de la 

institución, una retroalimentación, brindar mejores respuestas, y un uso más 

adecuado de los recursos destinados a proyectos de ESC. 

El Estado ha caído en este mismo juego, donde tal como lo apuntan 

investigaciones ((Grillo (2001), Quirós (2005), Claramunt (2006)), existe una 

desarticulación entre las instituciones que intervienen en ESCNNA, pues cada 

una según su competencia realiza acciones esporádicas por aparte, sin 

conocer qué realiza la otra, lo cual se ha despegado que en el caso de de 

promoción y prevención, según M.S.c. Ballestero (2008), un mismo grupo de 

personas sea convocado a tres o más reuniones en que se trabajará el mismo 

objetivo; una persona o familia en vulnerabilidad o víctima de la red de ESC 

recibe atención e intervención de distintas instituciones sin que una conozca el 

trabajo que está haciendo la otra. 

Por otro lado, investigaciones como la de Fallas y Morera (2004), han 

dejado ver cómo las instituciones públicas del país no se encuentran 

sensibilizadas sobre la problemática y sin conocimientos suficientes para 

abordar la ESCNNA. Instituciones que con la intervención que realizan no 
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logran proteger el bienestar y los derechos de las víctimas de este flagelo 

social, las cuales bañadas por una perspectiva patriarcal y adultocéntrica, 

argumentan que estos niños y niñas ejercen su derecho a la libertad sexual o 

que “están ahí porque les gusta”, que “es un trabajo que ellas escogieron” 

mitificando la explotación sexual comercial y aún peor no visualizando su 

responsabilidad de atender e intervenir en estas situaciones.  

Según entrevistas con actores de la CONACOES5, a nivel de política 

pública el país cuenta con una gran limitante, esta es el hecho de que muchos 

de los y las representantes de las instituciones que les compete integrar la 

comisión, ven la incorporación de la ESCNNA como un recargo de funciones, 

generándose la poca participación en reuniones y acciones de la comisión, y 

ausencia/mediocridad de intervenciones desde las instituciones que 

representan. 

Otro de los aspectos que con base en el análisis y observación de 

investigaciones y de la política pública sobre ESCNNA del país, se ha 

concluido en reflexiones en el curso TS 2025: Taller  VI: Intervención en 

Programas de Trabajo Social, que las investigaciones en torno a la temática y 

el accionar de las instituciones públicas  se han centrado básicamente en la 

promoción6, prevención de esta situación y en el ámbito legal que le atañe, 

desatendiendo y dándose una falta de abordaje y trabajo en la atención de las 

víctimas de este problema. Otro de los aspectos sobre los que se ha 

reflexionado, es la ausencia en las instituciones públicas de claridad teórico-

metodológica, ético-política  y técnico-operativa que repercute enormemente en 

el accionar de estas. 

También, se ha concluido con base en las diferentes actividades del 

curso TS 2025: Taller VI, que la política pública sobre ESCNNA en el país se 

encuentra muy ligada y condicionada al interés político que se tenga en el 

gobierno de turno y en el momento político del país.  

Aunado a lo anterior, investigaciones sobre la ESCNNA en Costa Rica  y  

los datos que se han arrojado, realizadas básicamente por la OIT/IPEC, han 

                                                
5 Consultor de Seguimiento al Plan para la Erradicación de la ESCNNA 2008-2010. Secretaría 
Técnica de la CONACOES, M.S.c. Elizabeth Ballestero. Secretaría Técnica del CNNA.  
6 En los documentos de la Política Pública se refiere al componente promoción-prevención, 
refiriéndose a la promoción de acciones que erradiquen la ESCNNA en el país, y no a la 
promoción de la manifestación de la Cuestión Social  
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demostrado un incremento en la cantidad de niños y niñas atrapados por la 

explotación sexual comercial básicamente desde la trata y el turismo sexual en 

el país. Además investigaciones desde el nivel nacional, como el Estado de la 

Nación  y el Estado de la Niñez y la Adolescencia,  muestran un incremento en 

los factores vulnerabilizantes de este flagelo como por ejemplo pobreza, 

drogadicción, expulsión escolar, callejización, abuso sexual y violencia 

intrafamiliar6; sin embargo, estas y otras investigaciones articulando con los 

datos de denuncia sobre ESCANNA en el país de la Fiscalía de Delitos 

Sexuales y del PANI, señalan que aún existe una cultura de alta tolerancia 

hacia la problemática a pesar de los esfuerzos que se han hecho por la 

erradicación y construcción de una cultura de cero tolerancia.  

Las ONGs por su parte, han realizado una labor muy amplia en el país 

respecto a ESCNNA, Dulce Umanzor, representante de la CONACOES en los 

años 2001-2005,  menciona que si estas dejaran de abordar esta problemática, 

el país en cuanto a explotación sexual se quedaría sin abordaje. Las ONGs han 

realizado un gran trabajo en investigaciones, lo han caracterizado y 

demostrado sus dimensiones; igualmente en el ámbito de la atención estas 

organizaciones lo han trabajado arduamente, básicamente por medio de la 

venta de servicios donde el Estado (PANI) les compra sus prestaciones para 

atender las víctimas de la ESC, esta labor se ha centrado en la 

institucionalización, la cual ya varias investigaciones han demostrado que no es 

la solución a la problemática, y que solo revictimiza y obvia los victimarios que 

son quienes explotan  y violan los derechos de estos niños y niñas. 

Igualmente, las ONGs  son quienes más publicaciones sobre ESCNNA 

tienen en Costa Rica, la han abordado desde diversos ejes, y han incluso 

creado  propuestas de trabajo para que las instituciones públicas las ejecuten, 

así como proyectos en las regiones de más alta vulnerabilidad en el país con 

buenos resultados. Mucho de lo que se ha referido anteriormente, también se 

debe al gran apoyo que les ha dado y cuentan de los grandes organismos 

financieros internacionales. Datos que pueden comprobarse con solo la 

búsqueda bibliográfica sobre la problemática. (UNICEF (2001), Sorensen, 

(2003), Salas (2004), Pardo (2005), OIT/IPEC (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

                                                
6En el caso de abuso sexual y violencia familiar lo que ha ocurrido es un incremento de 
denuncias 
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2006), Grillo (2001), ECPAT (2004, 2005), Claramunt (2003), entre muchas 

otras). 

Estas organizaciones, han tenido una gran incidencia política sobre el 

tema en el país, ellas han trabajado y llevado el tema legal de la ESCNNA, 

siendo actores muy activos, hacia grandes logros en materia de penalización a 

la red de victimarios, principalmente la OIT y  Paniamor, tal como lo muestran 

los documentos producidos por estas instituciones.  

Lo anterior viéndose fortalecido por un Estado que ha dejado de ser líder 

en política de ESCNNA, que ha transferido responsabilidades a las ONGs, y 

que no asume su función de garante de derechos de las poblaciones en 

condición de exclusión.  

Ante tal realidad se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué alcances y limitaciones tiene la política de protección a los 

derechos de las personas menores de edad víctimas de ESC, 

particularmente desde el componente atención, en las ONGs, 

correspondientes al período 2006-2008? 

 

El anterior problema de investigación se aborda a través de otras 

interrogantes  que permitan su mejor análisis, reflexión y orientación, esto  con 

base en los puntos señalados anteriormente que dan origen al problema; y que  

guían  la investigación: 

• ¿En que repercute que sean las ONGs las que tengan un papel 

preponderante en la política pública de protección a los derechos de las 

personas menores de edad víctimas de ESC? 

• ¿Cuáles son las contradicciones entre la respuesta estatal y la de las 

ONGs, en la problemática de la ESCNNA? 

• ¿Qué aportes teórico-metodológicos y ético-políticos, puede ofrecer la 

profesión de Trabajo Social para mejorar el accionar de la política 

pública de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de la ESC? 

3.2. Objeto de estudio 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, el objeto de estudio es: 
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Respuesta de las ONG a la ESCNNA, desde el componente atención de 

sus programas y proyectos, en el período 2006-2008. 

3.3. Objetivos  

Objetivo General  

Analizar el papel de las Organizaciones no Gubernamentales ante la Política 

Pública Costarricense, particularmente la de Atención a los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, Victimas de Explotación Sexual Comercial, dentro 

del período 2006-2008.  

 

Objetivos Específicos 

• Contextualizar la Política Pública en Costa Rica ante la Explotación 

Sexual Comercial de la Niñez y la Adolescencia, para garantizar la 

atención y protección integral de sus Derechos Humanos, dentro del 

período 2006-2008. 

• Determinar el accionar de las ONG, desde el componente de atención 

de ESC de las personas menores de edad, y establecer las 

repercusiones de su abordaje, a raíz de la descentralización del Estado. 

• Describir cuáles son los aportes que se pueden brindar desde Trabajo 

Social en la protección y atención de los derechos de las Personas 

Menores de Edad en situación de ESC. 
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Capítulo IV: Marco Teórico  

 

Entre las perspectivas teóricas que contribuyen a la comprensión de la 

ESCNNA se encuentran los enfoques de derechos, de género, de 

vulnerabilidad social, entre otros, los cuales permiten fundamentar los 

supuestos de la ESCNNA, que ligado con otros conceptos como el modo de 

producción de la sociedad capitalista y de sus políticas neoliberales, se propicia 

que se violenten los derechos humanos de las personas menores de edad. 

Además se encuentra el adultocentrismo como referente y otros 

conceptos como exclusión social y cuestión social, que permiten clarificar y 

delimitar el abordaje en la presente investigación.   

Cabe señalar que se excluye la categoría “Trabajo”, pues supone una 

remuneración económica a cambio de vender la fuerza de trabajo, para así 

satisfacer las necesidades humanas básicas; lo que no sucede en el caso de la 

ESCNNA, pues son engañados/as con la promesa de una “vida mejor”, una 

distorsión de la realidad, un abuso desigual desde una relación vertical de 

poder de quien se aprovecha de esa condición etaria de vulnerabilidad, siendo 

realmente explotación, y no “trabajo infantil”, por eso no se incluye esa 

categoría.   

4.1. Modo de Producción Capitalista 

El capitalismo, se entiende como una forma de organización en la 

producción, que se mueve entre el mercado y el lucro, acentuando su carácter 

comercial; por lo que, su esencia son las transacciones monetarias y lucrativas. 

Se plantea, que el criterio esencial para identificar el capitalismo es la relación 

entre producción y consumo de bienes, partiendo de una concepción 

economicista. (Martinelli, 1997). 

Desde el pensamiento de Marx, se afirma que el capitalismo es un modo 

de producción que se encuentra marcado por el intercambio monetario y por la 

dominación del proceso de producción dado por el capital. Sobre esto, el 

concepto que expone Martinelli (1997) plantea que este modo de producción: 

“Implica la naturaleza técnica de la producción (etapa de desarrollo de las 

fuerzas productivas) y la manera por la cual se detenía la propiedad de las 
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medios de producción y las relaciones sociales entre las personas, derivadas 

de sus implicaciones con el proceso de producción” (p.25). 

 

Así, se establecen de forma particular las relaciones sociales entre 

personas y entre fuerzas productivas, relaciones que se encuentran 

mediatizadas por la posesión privada de los medios de producción; surgiendo 

de esta forma, la estructura de dos clases sociales antagónicas (la clase 

burguesa y la trabajadora), esta sociedad de clases, plasma un modo de 

relaciones sociales contradictorias y de explotación de la clase burguesa, en 

perjuicio de la clase trabajadora. 

En este sentido y siguiendo a los planteamientos de Martinelli (1997), 

cabe destacar que fue con la Revolución Francesa y con la Revolución 

Industrial, en el plano de la relación capital-trabajo se experimentan un conjunto 

de cambios que venían produciéndose en la sociedad, en relación a la 

estructura social, económica y política; estos aspectos, fueron cruciales para la 

ascensión del capitalismo y por tanto, de un proyecto hegemónico de 

dominación de clase.  

En ese contexto, la clase trabajadora evidenciaba protestas y rechazo 

por la masacre impuesta por el modo de producción, el incremento de la 

pobreza y por otro conjunto de manifestaciones de la “cuestión social” 

asociados a ésta; lo que condujo a su vez, que  en el siglo XIX y en particular 

en Inglaterra, se expresaran relaciones antagónicas entre las clases. 

De esta manera, es necesario desarrollar una de las fases de este 

capitalismo, que ha conducido a las condiciones de exclusión social más 

manifiestas, éste es el neoliberalismo, que se expone a continuación. 

4.2. Modelo de desarrollo Neoliberal  

El desarrollo del capitalismo dentro del estado costarricense ha tenido 

diferentes fases: liberal, benefactor, empresario, neoliberal, todas ellas han 

provocado manifestaciones de exclusión7; sin embargo, su última fase 

concentra las mayores expresiones de exclusión social que se han visualizado 

en la historia. 

                                                
7Estas manifestaciones de exclusión social se desarrollaran más adelante. 
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Esto ha provocado la implementación de políticas neoliberales, que 

como refiere Esquivel (2007), han: 

“Producido un cambio sustancial en aspectos tales como una alta reducción en 

el ingreso real de los ocupados, un creciente desempleo, caída de los salarios 

reales, aumento en el precio de los alimentos básicos, y otros pero en especial 

(…) la variación sufrida en el papel que jugaba el Estado en lo económico y lo 

social”. 

 

Lo anterior, nos da una perspectiva del neoliberalismo, que tiene como 

aspecto central, un enfoque que se centra en el mercado y limita lo social, 

generando condiciones de exclusión social de grandes sectores poblacionales 

que encuentran limitado su acceso a condiciones básicas de vida,  

correspondiente con salarios dignos para la satisfacción de necesidades 

básicas, y el acceso a los servicios de asistencia social  

El Estado y las políticas sociales dentro de este modelo económico, 

asumen un papel de legitimadores de ese orden productor de desigualdad y 

condiciones de exclusión tal y como lo menciona Esquivel (2007) cuando refiere 

que “las estrategias políticas y los programas económicos financieros están 

divorciados de lo social y expresadamente son sembradores de miseria y de 

pauperización y donde la política social es un simple amortiguador del malestar”.  

Así, el neoliberalismo o el argumento neoclásico como menciona 

Esquivel (2007), plantean la existencia de una armonía, que se constituye en 

un silencioso genocidio donde el mercado es capaz de eliminar a todas las 

personas que no tengan la capacidad  para sobrevivir. 

El neoliberalismo ha estado presente y ha transversado las acciones del 

Estado costarricense para el abordaje de las manifestaciones de la “cuestión 

social” en las últimas décadas. De acuerdo con Vicente de Paula Faleiros 

(2000) “la política social es eminentemente política, pues la conservación del orden 

político, la hegemonía del capital influyen en el desarrollo de éstas”. El modelo de 

desarrollo costarricense imperante, ha marcado el rumbo de las políticas 

sociales actuales, que se han caracterizado por una creciente focalización y 

fragmentación, situación que ha deteriorado el acceso a la Seguridad Social 

por parte de la población en condiciones sociales más vulnerables y violación a 

los derechos de los y las mismas. 
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Por lo que se considera pertinente analizar los mecanismos que han 

garantizado la protección a los derechos de las personas, en diversas etapas 

históricas por las que ha pasado el Estado, así como los factores sociales, 

económicos, políticos, entre otros, que han incidido en el proceso de la 

descentralización de este, y a su vez el consecuente abordaje de las ONG y los 

Organismos Internacionales en las políticas sociales. Descentralización que se 

refiere en el siguiente punto. 

4.3. Proceso de Descentralización del Estado Costarricense 

En el siglo XIX el desarrollo económico se basada en las exportaciones 

de café y banano, acompañado del crecimiento de la deuda exterior. En el 

aspecto educativo se dieron leyes que reformaron la educación, para que esta 

fuera gratuita, obligatoria, y costeada por el Estado. 

En la primera mitad del siglo XX (1900-1948), surgieron acontecimientos 

fundamentales que impactaron tanto positiva como negativamente a los 

sectores más vulnerables del país; algunos de esos acontecimientos fueron la 

crisis de 1929 que generó aumento de las situaciones de pobreza, producto del 

desempleo, bajos salarios, inacceso a los servicios básicos de salud, vivienda, 

alimentación, entre otros. Asimismo las dos guerras mundiales aumentaron 

esas condiciones en Costa Rica, pues las exportaciones e importaciones 

disminuyeron producto de los conflictos políticos de los países desarrollados 

con los que el país mantenía relaciones comerciales. (Vilas, 2000).    

Posteriormente en los años 40, surgieron importantes movimientos de 

trabajadores/as que lucharon por las Garantías Sociales y el Código de 

Trabajo, siendo éstas conquistas, apoyados el Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y el candidato del partido 

comunista Manuel Mora, que a su vez impulsaron la creación de la UCR, y la 

CCSS, siendo el Estado el principal actor tanto en la formulación como en la 

ejecución de las políticas sociales.    

En la segunda mitad del siglo XX (1948-2000), uno de los logros 

fundamentales para la protección de los derechos humanos de la población fue 

la Constitución de 1949, defendiendo los Derechos Humanos de los/as 

ciudadanos. Posteriormente en los 70-80s se agudizaron aún más las 

condiciones socioeconómicas de la población costarricense, considerándose 



www.ts.ucr.ac.cr 53 

como posibles “soluciones” la privatización de instituciones públicas 

importantes. 

Esto producto de las políticas neoliberales que a su vez generaron  

efectos sociales como el desempleo y el subempleo, aunado al incremento de 

la pobreza, y por ende la insatisfacción de las necesidades humanas básicas. 

(Meza, 2002). 

Además en este periodo se propusieron los Programas de Ajuste 

Estructural (PAEs I, II, y III, este último no se concretó), como “soluciones” a las 

crisis, pero contrariamente aumentaron la pobreza en los sectores más 

vulnerables del país, y la deuda externa con los organismos financieros 

internacionales. 

Las situaciones expuestas junto con las políticas internacionales 

facilitaron la reducción estatal, y la delegación en la intervención de las 

problemáticas sociales al tercer sector, entre ellas, las ONG. 

Las ONG han intervenido antes que el Estado en la ESCNNA; pues 

actualmente en el siglo XXI diversas situaciones han confluido para agravar 

aún más las situaciones sociales, como lo son los escándalos de corrupción, 

diversos tratados internacionales planteados de manera desigual donde son los 

sectores de la población en condiciones vulnerables de nuestro país quienes 

ven agudizada su realidad. 

La Política social, por su parte, es importante considerarla pues 

representan un factor protector o de riesgo para las personas menores de edad 

en condición de ESCNNA.  

Las políticas sociales han sido concebidas  tradicionalmente por el 

Estado de forma redistributiva, como un conjunto de acciones que tienden a 

disminuir las desigualdades sociales, donde la principal función es la 

“corrección” de las consecuencias negativas producto del sistema capitalista, 

redistribuyendo los “escasos recursos sociales”, aunque sus costos sean 

socializados pues todas las personas contribuyen para producirlos, con la 

tributación (Pastorini, 1997). 

De acuerdo con Pastorini (1997) las políticas sociales se deben concebir 

como conquistas de las clases trabajadoras, y no como concesiones, así éstas 

no deben considerarse como meros instrumentos de prestación de servicios, 

sino deben analizarse en ellas el aspecto  lo político, pues son un mecanismo 



www.ts.ucr.ac.cr 54 

de legitimación del orden; también considerarse el aspecto  económico, ya que 

se refiere al abaratamiento de la fuerza de trabajo por medio de la socialización 

de los costos. 

Tal y como se mencionó líneas atrás, el modelo de desarrollo neoliberal 

nos refiere irrefutablemente a la “cuestión social”, la cual, se hace necesario 

clarificar.  

 

4.4. “Cuestión Social“8 

Durante los últimos veinte años en la profesión de Trabajo Social ha 

comenzado a producirse un análisis acerca de la “Cuestión Social” y su 

relación con el Trabajo Social, que a pesar de su gran importancia, aún no ha 

logrado instalarse completamente dentro de los países latinoamericanos, 

dando como resultado la necesaria discusión y difusión dentro del colectivo 

profesional.   

La “cuestión social” es entendida como consecuencia de las 

desigualdades sociales generadas y reproducidas por el orden capitalista, 

ejemplo pobreza, desempleo, violencia, ESCNNA, entre otros. Esta concepción 

aparece dentro del contexto de transformaciones que se expresan desde la 

esfera económica, política y social siendo producto del pensamiento 

conservador que crea la expresión, para afirmar que existen “problemas” en el 

orden burgués que pueden ser enfrentados y solucionados en el marco de 

dicho orden, a través de intervenciones técnico-manipulativas (Netto, 2002). 

Tal y como lo apunta Netto (2002),  la expresión “Cuestión Social” surge a 

partir de 1830 (casi al mismo tiempo en que surge la palabra socialismo) para 

dar cuenta de la pauperización masiva de la población trabajadora como 

aspecto inmediato de la instauración del capitalismo, puesto que por primera 

vez la pobreza crecía en razón directa en que aumentaba la capacidad social 

                                                
8El término es entrecomillado; pues refiere a una concepción que surge dentro del contexto de 
transformaciones que se expresan desde la esfera económica, política y social; siendo 
producto del pensamiento conservador que crea la expresión, para afirmar que existen 
problemas en el orden burgués que pueden ser enfrentados y solucionados en el marco de 
dicho orden, a través de intervenciones técnico-manipulativas.  De este modo, los problemas 
estructurales del orden burgués quedan reducidos a su expresión despolitizada: “cuestión 
social”. (Netto, 2002) 
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de producir riquezas, viéndose las personas desposeídas de las condiciones de 

vida de que disponían anteriormente.   

Dicha pauperización se producía por las mismas condiciones que 

propiciaban los supuestos de su reducción y supresión y estaba caracterizada 

por la desigualdad, el desempleo, las dolencias, la penuria, el desamparo.  Esa 

pauperización, señala, fue designada como “cuestión social” cuando el orden 

burgués se vio amenazado por las diversas protestas del movimiento obrero en 

la primera mitad del siglo XIX. 

Asimismo, esta expresión da cuenta de la pauperización masiva de la 

población trabajadora y de las condiciones de vida de éstas en la reproducción 

del orden social existente. De manera que la “cuestión social” es entendida 

como una consecuencia de las desigualdades sociales generadas y reproducidas por 

el orden capitalista, y se expresa desde variados estadios capitalistas que producen 

diferentes manifestaciones de ésta; ya que, “no es una secuela adjetiva o transitoria 

del régimen del capital: su existencia y manifestaciones son indisociables de la 

dinámica específica del capital” (Esquivel, 2004:183). 

Yazbek (2001), plantea que la “Cuestión Social” se reformula y se 

redefine, pero permanece la misma puesto que es estructural ya que remite a 

la división de la sociedad en clases y la lucha por la apropiación de la riqueza 

social.  La autora señala que las nuevas configuraciones y expresiones de la 

“cuestión social” son: la transformación de las relaciones de trabajo y la pérdida 

de padrones de protección social por la amenaza de las conquistas y derechos.  

De igual forma, esta expresión da cuenta del deterioro masivo de la 

población en mayor desigualdad  (mujeres indígenas, mujeres en condiciones 

de indigencia, mujeres migrantes trabajadoras domésticas, población con 

discapacidad,  niñez y adolescencia en explotación sexual comercial) y de las 

condiciones de vida de éstas en la reproducción del orden social existente;  

estas expresiones manifiestan la exclusión en materia de asistencia social que 

vivencian estas personas. 

La pauperización de las condiciones de vida se ven reflejadas en: 

aumento del desempleo, bajos salarios, el aumento de la pobreza, pobreza 

extrema y por ende, del menor poder adquisitivo para satisfacer las 

necesidades básicas (alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación, entre 

otros) de estos sectores. 
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El actual enfrentamiento de la “Cuestión Social” opera en sus 

refracciones, de modo de mantener libres de intervención las condiciones que 

hacen su génesis. Se proponen planes autodenominados “de inclusión social” 

(Plan Jefas y Jefes de hogar) a través de los cuales se disfrazan las cifras de 

ocupación con montos exiguos de dinero que no cubren no sólo las 

necesidades básicas (en dirección a lo óptimo, objetivas y universales), sino 

tampoco los mínimos sociales (la más ínfima expresión), en términos de 

mínimos de subsistencia que, conforme Pereira (2002: 31) “asumen la forma de 

una respuesta aislada y de emergencia a los efectos de la pobreza extrema” y que 

buscan (...) regular y mantener vivas las fuerzas laborales pauperizadas para 

garantizar el funcionamiento del esquema de dominación prevaleciente”, en un claro 

mecanismo de justicia distributiva (que distribuyen beneficios y servicios a partir 

de un fondo público constituido para ese fin) y no redistributiva (que 

redistribuyen bienes y servicios, retirando recursos de quienes los tienen para 

dárselos a quienes no los tienen.  

De esta manera, es importante recuperar lo que se entiende por 

exclusión social, al ser esta categoría un eje fundamental de análisis que cruza 

las características de la seguridad social y asistencia social en este contexto. 

4.5. Exclusión social  

Los efectos de los cambios producidos por el sistema de acumulación 

capitalista, se sintieron principalmente en los sectores perjudicados por la 

desigualdad, pues sufrieron el desempleo, los bajos salarios, el aumento de la 

pobreza, y por ende menor poder adquisitivo para satisfacer las necesidades 

básicas de subsistencia. 

Con respecto a esto, Minujim (1998) señala que: 

“En los años noventas, el crecimiento del empleo en la región latinoamericana 

no sólo ha sido escaso, sino que ha estado conformado por el empleo inestable 

y ha tendido a abarcar al sector informal y formal de la economía; además” 

(Pág. 164).   

 

Tal y como lo menciona el autor, se asiste a un cambio profundo en las 

condiciones en las que se mueve la economía y el mercado de trabajo. En la 

época actual en que se pretende desarrollar los procesos de globalización y 
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liberalización económica, se busca remplazar la idea de igualdad por la de 

aceptación de la desigualdad, respaldados en el ideal de libertades individuales 

que pretende cubrir la desmedida concentración de la riqueza en manos de 

pocas personas y por tanto, la aceptación y naturalización de la pobreza. 

De esta forma, es necesario agregar que se toma en cuenta la pobreza 

como una de las tantas manifestaciones de la “cuestión social” y como el reflejo 

más evidente de la exclusión social, pues ésta refiere a “la privación de 

capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el usual 

criterio con el que se le identifica comúnmente a esta problemática” (Sen, 2000:114), 

razón que causa que muchas personas no puedan satisfacer sus necesidades 

básicas y se constituyan en poblaciones vulnerables a la exclusión social.  

Entendiendo la pobreza más allá de la falta de recursos económicos, se 

permite un mayor análisis y una mejor comprensión de la problemática, así 

como la vinculación con los conceptos de “cuestión social” y exclusión, por lo 

que se debe citar la exclusión como una de las principales causas de la 

pobreza,  pues como lo la define Minujim:  

“Se refiere a la imposibilidad o a la no habilitación para acceder a los derechos 

sociales sin ayuda, sufrimiento de la auto-estima, inadecuación de las 

capacidades para cumplir con las obligaciones, riesgo de estar relegado por 

cierto tiempo a sobrevivir del asistencialismo y estigmatización” (Minujim, 1998: 

171). 

 

Lejos de entender a la sociedad integrada el fraccionamiento, la división 

de clases y la exclusión son cada vez más latentes, y la pérdida de los 

derechos de las personas es más evidente en contexto, situación que revela 

una complejidad,  pues las inequidades tradicionales se suman a otras nuevas, 

produciendo una dinámica en la cual, las personas buscan la integración o al 

menos no ser excluidas, dentro de un marco de decadente desprotección social 

y un mayor debilitamiento de los canales de inclusión y acceso. 

 Minujim (1998) plantea que el término de exclusión tiene una 

contraparte, la inclusión, pues señala que en este sentido: “se está excluido de 

cuya posesión implica un sentido de inclusión, tanto en diversidad de situaciones o 

posesiones materiales o no materiales como trabajo, educación, familia, afecto, 

pertenencia comunitaria” (1998:169)”. Así, la exclusión es un concepto que varía 
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en el tiempo y en el espacio, por lo que siempre ha existido, lo que ha 

cambiado, son las formas en las cuales se manifiesta en la sociedad en los 

diversos momentos históricos.  

Un concepto necesario de desarrollar por su vinculación con la exclusión 

social, es la vulnerabilidad, entendida también como una manifestación de la 

“cuestión social”; y a su vez, asociada a un limitado acceso de oportunidades y 

posibilidades para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia y así 

obtener un nivel de vida digna, por lo que es necesario clarificar que el 

concepto de exclusión va más allá de aspectos sociales y se vincula más con 

aspectos de índole económicos y políticos que le determinan, según el contexto 

histórico. 

Como una de las principales formas de exclusión manifestadas dentro 

del modelo de desarrollo neoliberal y un sistema capitalista, se encuentra la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que ven 

violentados sus derechos, violencia que les imposibilita el desarrollo de sus 

capacidades. Para efectos conceptuales, se definirá a continuación lo que se 

entiende como explotación sexual comercial, a saber: 

4.6. Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes  

Hasta hace poco más de una década, la problemática de la Explotación 

Sexual Comercial (ESC) se había mantenido oculta para la mayor parte de los 

sectores de la sociedad, los gobiernos no la contenían en sus agendas y las 

instituciones y sociedad civil  se interesaban poco al respecto. Sin embargo, a 

partir del Primer Congreso Mundial sobre explotación sexual comercial, 

realizado en 1996 surge la declaración de Estocolmo, marcándose así el inicio 

de una nueva época en la que la ESC considerándose  como un problema de 

magnitud mundial cuya prevención y atención son inaplazables.  

Cinco años después, en Yokohama, Japón se realiza el Segundo 

Congreso Mundial sobre Explotación Sexual Comercial, y enfatizar la 

necesidad de tomar medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes y 

hacer cumplir sus derechos humanos. (OIT, 2007). 

 En este contexto, se aprueban dos instrumentos internacionales para 

dar respuesta a esta problemática: el Convenio 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), relativo a las peores formas de trabajo infantil, y 
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el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a 

la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil. El tercer Congreso 

mundial se realizó en noviembre del año 2008 en Brasil.   

A partir de las diferentes conceptualizaciones que se le ha dado a la 

ESCNNA, como “prostitución infantil” o “trabajo infantil”, para efectos del 

presente trabajo de investigación, se comprende como: 

“...una violación a los derechos fundamentales de la niñez y la 

adolescencia; una modalidad de abuso que implica no solo la 

victimización sexual de una persona menor de edad por parte de otra9, 

sino la obtención de una remuneración en dinero o en especie como 

producto de esta victimización…”. (CONACOES, 2007:22). 

  

Resulta de gran relevancia comprender la ESCNNA como lo es una 

forma de EXPLOTACIÓN que atenta contra el bienestar de las personas 

menores de edad y contra el desarrollo de las potencialidades de esta 

población, y no puede catalogarse como trabajo ni prostitución por las 

dimensiones ético-políticas erróneas que adquiriría.  

Se ha señalado por diversas organizaciones internacionales (ECPAT, 

UNICEF, OIT) que cada año en el mundo varios millones de niñas, niños y 

adolescentes son víctimas del tráfico humano con fines pornográficos. Estas 

personas menores de edad son empujadas a un “negocio” que genera 

anualmente decenas de millones de dólares, mientras sus derechos 

fundamentales son brutalmente vulnerados, pues según investigaciones, como 

de la OIT, se dice que la ESCNNA es la tercera actividad ilícita en el mundo y 

que al año son sometidas 3 millones de personas.  

La OIT (2006), concibe la ESC como una violación a los derechos 

humanos:  

 “La explotación sexual comercial es considerada una severa violación de los 

derechos humanos de las personas menores de edad, por interferir con varios 

de sus derechos y por las implicaciones físicas, psicológicas y sociales tan 

graves que truncan el desarrollo sano y óptimo de la niña, niño o adolescente, 

muchas veces con implicaciones serias para el resto de sus vidas. A su vez, la 

explotación fomenta un tipo de desarrollo económico, cultural, y social, que 

                                                
9Generalmente mayor de edad, y hombre, que explota sexualmente a niños y principalmente 
niñas por la cuestión de género y patriarcado.  
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atenta contra un modelo de sociedad basado en el respeto de los derechos 

humanos de todas las personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes”. (OIT, 

2006:6). 

 

La última frase de la cita de la OIT, constituye la más clara vejación a los 

derechos humanos de las personas menores de edad. Por eso la necesidad de 

comprender la ESC de niños, niñas y adolescentes, como una total violación a 

los derechos humanos, para así fomentar la creación de alternativas de 

protección que se encaminen hacia la erradicación de ésta.  

De acuerdo con la OIT la ESCNNA se manifiesta de diversas maneras, 

(OIT, 2007): 

§ La demanda local: se refiere a la comercialización, organizada o no, por 

parte de nacionales o extranjeros/as residentes en el país, de una 

persona menor de edad a cambio de una remuneración material o 

económica. 

§ El turismo sexual: es la explotación sexual de personas menores de 

edad en su país de residencia por parte de extranjeros/as turistas que 

visitan el país, así como personas nacionales que se desplazan a otras 

regiones del país, distintas a la de su origen. 

§ La pornografía: que involucre a las personas menores de edad, esto es 

la representación de ellos y ellas por cualquier medio en actividades 

sexuales. 

§ La trata: es la captación, transporte, traslado, acogida, o recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, rapto, fraude, engaño, 

pago, entre otras, promoviendo, facilitando o favoreciendo, la entrada o 

salida del país de personas de cualquier sexo, para que ejerzan la 

prostitución o para mantenerlas en servidumbre sexual o laboral. 

 

Alfaro y Rojas (2003) y la OIT (2004), señalan la ESCNNA como una  

forma de violencia y de cosificación sexual de las personas menores de edad, 

donde la relación explotador-víctima va más allá del aspecto meramente 

sexual/coital, extendiéndose al “uso” de las personas menores de edad en 

relaciones de carácter erótico, en el empleo de las mismas para la elaboración 

de material pornográfico, y en la trata que es la venta de niñas y niños con fines 
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sexuales, existiendo un “pago o promesa de pago” o de otra índole, para la 

niña, el niño, o adolescente, o para quien comercia sexualmente con ellos y 

ellas.  

Por lo que resulta necesario trascender la concepción de la ESCNNA 

dentro de la categoría de “trabajo infantil” (concepción moral), u “prostitución 

infantil”, pues a pesar de que lo reconoce como una forma de violencia, el 

abordarlo de esta manera, implica que se omita el componente de explotación 

y las relaciones desiguales de poder, presentes en la reproducción de la 

problemática.  

Se considera que la ideología, es un factor que incide y transversa 

directamente e indirectamente el abordaje que se le dé a la ESCNNA, tal y 

como lo señala Güendel y otros (2005), quienes mencionan que a través de 

esta, se legitima una situación de dominación, que lleva implícita una relación 

desigual del poder, y se constituye a su vez, en una actividad lucrativa e ilícita 

por parte de personas adultas, que hacen uso de este poder, visualizando a la 

persona menor de edad como un objeto con fines comerciales que puede ser 

comprada o vendida para la satisfacción de sus intereses o de terceras 

personas a cambio de una remuneración, sea económica, en especie, o por 

medio de “favores”, lo cual representa una forma solapada de esclavitud. 

Las personas que les explotan proceden de cualquier lugar  y de todas 

las clases sociales, y puede estar conformado por ejecutivos, profesionales, 

funcionarios/as gubernamentales, líderes políticos y religiosos, educadores/as, 

comerciantes, personas pensionadas, sin importar el nivel socioeconómico, la 

profesión, u oficio. (Save The Children, 2004).  

Esa red de personas explotadoras se conforma por un amplio grupo: 

§ Clientes explotadores: pagan dinero o con regalías de cualquier tipo por 

realizar actividades sexuales con personas menores de edad. 

§ Proxenetas: involucran o inducen a niños, niñas, y adolescentes, a 

participar en actividades sexuales, y a cambio reciben una remuneración 

económica por parte de clientes explotadores. 

§ Intermediarios: facilitan o mediatizan la explotación para recibir una 

ganancia económica, ejemplo taxistas, dueños y empleados de hoteles, 

pensiones, salas de masaje, estudios fotográficos, etc. (OIT, 2005).  
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De acuerdo con la OIT (2005), la Explotación Sexual Comercial (ESC) es 

una violación severa de derechos humanos, pues conlleva muchas formas de 

abuso o violación de derechos humanos, como: 

§ Derecho a la vida: las víctimas de ESC por lo general tienen una 

expectativa de vida más corta, están sometidas a situaciones de alto 

riesgo para su vida, como asesinato, golpes, amenazas de muerte, y 

mutilación de sus cuerpos. 

§ Derecho a la educación: pues muchos niños, niñas, y adolescentes 

víctimas de ESC apenas saben leer, ya que no asisten a la escuela o el 

colegio. 

§ Derecho a la convivencia familiar: pues gran cantidad de ellos y ellas, no 

viven con sus familias, sino que por el contrario habitan en cuartos de 

hotel, prostíbulos, o pensiones, o en la calle. 

§ Derecho a la salud: tienen riesgo de un embarazo no deseado, 

enfermedades de transmisión sexual, así como el deterioro de la salud 

mental por baja autoestima, humillaciones, etc. 

§ Derecho a un nivel de vida adecuado: para el desarrollo físico, moral, 

espiritual, y social. 

§ Derecho a una vida libre de drogas: muchas víctimas se refugian en las 

drogas, o los explotadores las obligan a consumirlas. 

§ Derecho a la protección contra toda forma de abuso y explotación: por 

eso las ONG, instituciones estatales, entre otras, deben proteger a las 

víctimas. 

 

Siguiendo la OIT (2005), entre las razones de mayor vulnerabilidad o 

riesgo de las PME ante ESC están: 

ü Familias que experimentan exclusión social (pobreza, trabajos 

informales, marginalidad, baja escolaridad, entre otras). 

ü Familias con problemas de adicción a las drogas y al alcohol. 

ü Familias donde existe mucha violencia. 

ü Comunidades indiferentes al abuso y maltrato de PME. 

ü Comunidades con poco acceso a los servicios estatales. 

ü NNA que están en las calles, o que deben recurrir a éstas para la 

supervivencia personal y de sus familias. 
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ü No asisten a la escuela o al colegio. 

ü Son utilizados para vender o traficar drogas. 

 

Estos factores de riesgo o vulnerabilidad de las PME no son la causa de 

la ESC, sino son responsabilidad de personas adultas que los/las explotan y se 

aprovechan de la situación en la que viven NNA. 

El Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas, propuesto por Claramunt 

(2006), existen ciertos indicadores físicos, emocionales y/o psicosociales, que 

podrían dar sospecha de que existan situaciones de ESCNNA:   

- Infecciones de transmisión sexual. 

- VIH-SIDA. 

- Embarazo. 

- Abortos inducidos o espontáneos. 

- Violación vaginal o anal. 

- Fisuras o destrucción del esfínter anal. 

- Comportamientos autodestructivos (automutilación, intento de suicidio). 

- Fugas del hogar. 

- Alto consumo de drogas. 

- Trastornos del sueño. 

- Trastornos del habla. 

- Dificultades de concentración, disminución del rendimiento escolar. 

- Aislamiento. 

- “Comportamiento sexualizado prematuro”10, o bien retroceso a etapas de 

desarrollo anteriores. 

- Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia). 

- Dificultades para acatar límites. 

- Permanencia nocturna en lugares de ESC. 

- Se le ve en compañía de personas adultas ajenas a la familia, o 

extranjeras. 

- Personas adultas les recogen en autos. 

- Manejo de celulares, y/o otros bienes materiales, a pesar de su 

                                                
10El comportamiento sexualizado se refiere a los conocimientos sobre sexualidad que no 
corresponden con la edad del/la niño/a, o las actitudes y formas de expresión no acordes con  
su edad. 
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condición de extrema pobreza. 

 

Así luego de la evaluación de indicadores anteriores u otros 

relacionados, pueden suceder dos situaciones: 

a) Positiva: se confirma la presencia de la ESC. 

b) Negativa: se descarta la presencia de la ESC, pero se detectan otras 

formas de violencia contra la niñez y adolescencia, como es el abuso 

sexual.   

 

El Modelo Cíclico de Respuestas propone una metodología de atención 

a las personas menores de edad en condiciones de ESC, mediante 4 etapas11: 

1. La detección y registro: consiste en la detección de los casos de 

ESCNNA y el registro de la información requerida, como base para 

solicitar la apertura de un expediente por ejemplo en el PANI o 

interponer una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales.  

2. Intervención de primer orden: se elabora un plan de protección 

inmediata, para garantizar que la víctima sea retirada de la situación de 

explotación y tenga acceso a servicios de salud. Aunado a que se 

interpone la denuncia penal.  

3. Intervención de segundo orden: consiste en elaborar un plan de atención 

integral que garantice los derechos a la educación, la vivienda, la 

alimentación y el vestido, la recreación, el apoyo emocional y familiar, 

entre otros. 

4. Seguimiento y evaluación: son acciones de control de la ejecución del 

plan de atención integral así como de la evaluación de resultados 

respecto a la restitución de los derechos violentados a las personas 

menores de edad en ESC.  

 

Dicho modelo permite dar respuesta ante casos de ESCNNA, pues: 

“Es una obligación prevista en las leyes nacionales y de niñez y adolescencia y 

en los convenios internacionales de derechos humanos. Pero además, las 

                                                
11OIT/IPEC (2004). El bienestar de las personas menores de edad es responsabilidad 
de…. ¿Cómo denunciar delitos de explotación sexual comercial de NNA? OIT. San José, 
Costa Rica. 
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violaciones a los derechos humanos son tan graves que las víctimas requieren 

de una atención urgente y de calidad. Al brindar los servicios de cada 

institución, el personal debe tratarles de manera respetuosa, sin 

culpabilizarlos”. (OIT, 2006:18). 

 

Así se brinda una atención directa a las personas menores de edad en 

ESC, atención que es obligación de acuerdo a leyes y convenios, y que desde 

la CONACOES, OIT, y diversas instituciones y organizaciones se promueve 

que sea desde este Modelo de Atención, el cual fue propuesto por Claramunt, y 

desarrollado teóricamente por el programa IPEC de la OIT, y luego llevado a la 

práctica en cuatro países: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, y Nicaragua. 

Se indica que para desarrollar este modelo se requieren varias cosas: 

§ Disposición para modificar algunas prácticas poco adecuadas, ejemplo 

visitar a las personas menores de edad en lugar de que asistan a su 

institución. 

§ Crear instrumentos que faciliten el trabajo, ejemplo fichas, boletas, etc. 

§ Cambiar actitudes negativas, victimizantes, estereotipos, y mitos. 

§ Capacitarse para aprender más sobre el tema. 

§ Partir de que las personas menores de edad son sujetas de derechos. 

(OIT, 2006). 

 

Pautas y/o acciones anteriormente señaladas son fundamentales para la 

lucha y erradicación de la ESCNNA, aunado al trabajo en conjunto de diversos 

sectores de la población que intervienen directa e indirectamente con personas 

menores de edad.  

Es importante agregar que nuestro país cuenta con  la Comisión 

Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y 

Adolescentes (CONACOES), creada en 1997, coordinada por el Patronato 

Nacional de la Infancia y conformada por diversos organismos nacionales y de 

cooperación internacional, así como ONG, dicha comisión cuenta con un Plan 

Nacional contra la ESCNNA. 

En Costa Rica se ha reformado constantemente las leyes que penalizan 

dicha problemática, con la finalidad de tipificar nuevas conductas que vulneren 
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la integridad de los niños, las niñas, y adolescentes en esta condición. (OIT, 

2007). 

Pero sucede que el problema de la ESCNNA en el país no ha sido 

documentado en su real dimensión. Los diversos estudios relacionados con el 

tema sólo dan cuenta de la existencia del problema y esbozan su gravedad y 

características, y  proponen  solamente desde la prevención y promoción.   

Es así, como detrás de la problemática de la explotación sexual, es 

necesaria la comprensión  de ciertas conceptualizaciones12 básicas cruzadas 

por determinaciones histórico-sociales como el género, el patriarcado, el 

adultocentrismo, las cuales median para mantener las condiciones de exclusión 

de las poblaciones vulnerabilizadas y excluidas socialmente y que serán 

detalladas a continuación:  

4.7. El Género 

Esta categoría es definida por la Política Nacional para la Igualdad y 

Equidad de Género (INAMU, 2007), como aquella que: 

“Permite  comprender y analizar los significados, las relaciones y las 

identidades construidas socialmente producto de las diferencias biológicas 

entre los sexos. En otras palabras, el género llama la atención acerca de las 

construcciones sociales de distinto orden -desde prácticas hasta normas, 

valores y símbolos- asociadas a los sexos femenino y masculino” (2007: 16). 

 

Es decir, el género va más allá de las diferencias biológicas, refiere a 

construcciones socialmente establecidas, sustentadas y legitimadas 

culturalmente e ideológicamente dentro de una sociedad en la que se privilegia 

lo masculino sobre lo femenino. 

Esto, debido a que a lo largo de la historia y producto de la división 

social y sexual del trabajo, se han establecido diferentes papeles y roles para 

hombres y mujeres, que han condicionado la relación subalterna entre ambos 

sexos, fundamentados en concepciones intrínsecamente vinculadas al modo 

                                                
12Las conceptualizaciones mencionadas corresponden a entender y contextualizar el modo de 
producción capitalista, la profesión de Trabajo Social, la “cuestión social”, la Seguridad Social, 
las políticas sociales, el Estado en la atención a las necesidades de las poblaciones en 
condiciones de exclusión social, particularmente de los niños, niñas y adolescentes en ESC. 
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de producción capitalista, que promueve y fomenta las desigualdades por las 

relaciones de poder que se establecen según sexo, etnia, entre otras. 

Resulta importante introducir una mirada de género en el análisis de las 

condiciones de las poblaciones en situación de exclusión, para lograr la 

comprensión de cada una de las diferencias y necesidades específicas de 

mujeres y hombres, además, de particularizar los efectos diferenciales de cada 

una de las situaciones que estas poblaciones experimentan.  

Reconocer la diferencia que existe dentro del mismo género es 

fundamental, pues no todas las mujeres poseen las mismas oportunidades,  las 

desigualdades entre éstas resultan evidentes en lo referente al acceso a los 

servicios de salud, educación y a la asistencia social. De esta manera, estas 

diferencias se ven expresadas dentro de las mismas mujeres en situaciones de 

exclusión. Ejemplo de ello, lo constituyen las mujeres en condiciones de 

indigencia, las niñas y las adolescentes en riesgo o víctimas de explotación 

sexual comercial, mujeres indígenas, mujeres migrantes dedicadas a los 

servicios domésticos y mujeres con discapacidad, las cuales poseen 

situaciones y necesidades muy concretas, que no pueden ser generalizadas 

para todas las poblaciones mencionadas con antelación; sino que, más bien 

deben respetar cada una de las particularidades que les son inherentes a cada 

una de éstas.  

Por lo cual, se puede decir que la categoría de género, permite visualizar 

la importancia del reconocimiento de éstas diferencias y necesidades 

particulares que posee cada grupo de población específico; y a su vez, brinda 

una mayor comprensión sobre las condiciones de exclusión experimentadas 

por las personas en materia de Seguridad Social. 

4.8. El Patriarcado 

El patriarcado refiere a las relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres, específicamente hacia el privilegio de lo masculino en 

detrimento de lo femenino. Estas relaciones desiguales en el poder, se ven 

expresadas y legitimadas por una cultura patriarcal, la que según Lagarde 

(2000) refiere al conjunto de capacidades que permiten controlar la vida de 

otra(o), de expropiarle bienes, subordinarles y dirigir su existencia.  
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Quien domina, lo hace con la carga de poderío y de posesión exclusiva 

de bienes vitales para quien está bajo dominio, se trata de un poder producido  

en la vida diaria dentro de las relaciones sociales. De esta forma, se ven 

expresadas las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, asegurándole 

el monopolio de poderes al género masculino,  quedando la mujer en  sujeción 

de éste,  pues los hombres concentran la capacidad de dar y quitar a las 

mujeres bienes, pertenencias y sentido a sus vidas,  de esta manera, se puede 

afirmar que los principios en los cuales está amparado el patriarcado son: el 

poder, la subordinación y el control de los cuerpos de las mujeres.  

Es dentro del sistema patriarcal en que las mujeres tienen la 

característica de ser para otros/as y sustento de otros(as), viven entre el miedo 

y la culpa, entre la omnipotencia y la impotencia. Los hombres tienen la 

característica de expresar un ejercicio del poder y necesidad demostrativa, su 

vida está centrada en la sexualidad, en la realización de hazañas y 

dependencia vital a que las mujeres los atiendan.  

 “…es un orden de poder, un modo de dominación cuyo paradigma es el 

hombre, y está basado en la supremacía de los hombres y de lo 

masculino, sobre la interiorización de las mujeres y de lo femenino. De 

manera que es un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de 

enajenación entre las mujeres” (Lagarde, 2000:11). 

 

Es con el Patriarcado que nace el poder, el cual tendrá como 

característica el dominio, con lo que se obtendrá una legalidad para castigar, 

vigilar, controlar, supervisar, manipular, perdonar y ordenar. El Patriarcado se 

ve reflejado  tanto en las dimensiones sociales como personales. 

En particular, en la estructura patriarcal de la sociedad la ESC, según 

Araya y Jiménez (2005), se manifiesta claramente al hacer objeto el cuerpo 

femenino y adoptar este la forma de mercancía canjeable. Está  tan presente el 

patriarcado en la ESCNNA que en el I Congreso Mundial se reconoce 

oficialmente como una de las causas más importantes de este flagelo, ya que 

esta estructura ideológica conduce inevitablemente al ejercicio de “actitudes 

culturales” las cuales minimizan el valor de las mujeres sin importar su edad.  

El Patriarcado representa en la explotación sexual una doble moral en la 

que por un lado la mujer debe ser, dentro de esta estructura, símbolo de 
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pureza, recato, abnegación y dulzura, pero por otro se encuentran las 

representaciones de la mujer como objeto sexual, dispuesta  para satisfacer los 

deseos de los hombres. (Araya y Jiménez, 2005). 

Es con el Patriarcado que nace el poder, el cual tendrá como 

característica el dominio, con lo que se obtendrá una legalidad para castigar, 

vigilar, controlar, supervisar, manipular, perdonar y ordenar. El Patriarcado se 

ve reflejado  tanto en las dimensiones sociales como personales. 

Así el patriarcado, como sistema social, legitima la ESC, pues parte de 

un supuesto “derecho de propiedad” que ejercen los hombres sobre las 

mujeres, las niñas, y los niños, con la idea de superioridad masculina en el 

orden social. 

Lo que promueve un modelo de dominación masculina, situando al 

hombre adulto como el centro de todas las cosas, y por consiguiente los 

intereses y las necesidades de las mujeres, niñas, y niños, se subordinan a los 

intereses y necesidades de ellos. (Claramunt, 2003).  

Al igual que en la categoría de género, el patriarcado como referente 

explicativo de las relaciones desiguales de dominación del sistema capitalista, 

permite develar las situaciones de discriminación vivenciadas a diario por 

muchas de las mujeres que se encuentran en condiciones de desprotección, y 

las cuales ven violentados sus derechos humanos. Por ello la importancia de 

hacer notar este eje como una de las categorías centrales de análisis.  

4.9. El Adultocentrismo 

El Adultocentrismo es una visión del mundo donde replantea que solo 

las personas adultas, son las personas que están "preparadas" para dirigir la 

sociedad y que son el modelo de desarrollo social, adultez que se manifiesta en 

la experiencia, en la madurez, y en toda una visión de mundo.  

Así se le otorga poder a las personas adultas de dominar, reprimir y 

someter a las personas menores de edad, en tanto consideran que los niños, 

niñas, y adolescentes, no tienen “experiencia” “ni facultades” para tomar 

decisiones importantes en relación a sus vidas. 

Según Masís (2005) “el poder puede ser ejercido de forma negativa, a partir 

del autoritarismo de los padres y las madres hacia los niños y las niñas, así como el 

incumplimiento de sus deberes para velar por los derechos de sus hijos e hijas”; esto 
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último tomando en cuenta la condición de pobreza, que vulnerabiliza a las 

personas menores de edad, y que se constituye en un factor relevante a 

considerar cuando se está ante una situación de “negligencia”, pues ante la 

pobreza muchos/as padres y madres, o encargados/as de las personas 

menores de edad pueden no proporcionar la satisfacción de las necesidades 

de los niños y niños, por no poseer los recursos económicos y materiales para 

hacerlo.  

Para la población infantil sus padres y madres reciben una idealización y 

admiración otorgada social, cultural e ideológicamente, y  son quienes tienen la 

razón, así lo que ellos/as digan no se les cuestiona. Aunado a la concepción 

que se maneja en la sociedad sobre los niños y niñas como propiedad de los 

padres, y madres, las/los cuales “tienen el derecho” de criar y hacer con el 

niño/a lo que consideren apropiado.  (Lagarde, 2000)    

Masís (2005) encuentra un ligue muy importante con la categoría de 

género y con el desarrollo del sistema capitalista en su totalidad; pues dentro 

del adultocentrismo, se privilegia lo “adulto” como eje central y como lo único 

que tiene validez. Lo cual repercute en la calidad de vida de las personas 

menores de edad; pues sus opiniones son obviadas dentro de este sistema de 

desprotección de derechos y a su vez se encuentra directamente relacionado 

con el modelo de producción que favorece a la reproducción de las condiciones 

desiguales en el acceso por parte de ciertos grupos poblacionales-

generalmente sectores vulnerabilizados y excluidos socialmente-. 

De acuerdo a todas las sub-categorías relacionadas con el tema de 

explotación anteriormente señaladas, se ha visualizado la necesidad que tiene 

la intervención del estado costarricense en la ESCNNA, pues este sobresale 

como el principal actor y con mayor responsabilidad para la protección de los 

derechos de las personas menores de edad, particularmente las que se 

encuentran en ESC, lo que se ve plasmado en la intervención por parte del 

mismo, mediante lo que es la Seguridad Social, expuesta a continuación.   

4.10. La Asistencia Social  

La asistencia social, aparece con fuerza en el siglo XIX como respuesta 

a un contexto particular, en el que se hace necesaria la intervención del Estado 
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en ámbitos como la salud, seguros, educación, trabajo  con las poblaciones 

que se encuentran en situaciones de más vulnerabilidad y exclusión social.  

Como referencia internacional, la asistencia social tiene  el seguro social 

impulsado por Otto Von Bismark, quien dirigió la política social; y el sistema de 

seguridad social del Reino Unido. Precisamente, así fue que se gestaron 

reformas en este escenario, por lo que después de la Segunda Guerra Mundial, 

se abogó por la creación de un sistema de seguridad social, por contribuciones 

y con cobertura para todas las personas, contra la enfermedad, el desempleo y 

el envejecimiento. (Barba, 2005). 

América Latina, no queda ajena al tema de la seguridad social, y 

desarrolla una discusión sobre ésta, a través de las dos Conferencias 

Americanas del Trabajo, que fueron celebradas por la OIT; la primera, se 

realizó en Santiago de Chile en 1936; y la segunda, se celebró en 1939 en La 

Habana, Cuba. 

La Declaración de Santiago de Chile, declara en este sentido que:  

“Una política de seguridad social de América deberá promover las medidas 

destinadas a aumentar las posibilidades de empleo y mantenerlo a un alto 

nivel, incrementar la producción y las rentas nacionales y distribuirlas 

equitativamente, a mejorar la salud, alimentación, vestuario, vivienda y 

educación general y profesional de los trabajadores y su familias” (De la Cruz, 

1993:46).  

 

De esta manera, el Estado se ve en la necesidad de brindarle una 

respuesta a las manifestaciones de la cuestión social, que expresan una serie 

de situaciones reflejadas en: un limitado acceso al empleo, oficios de mala 

calidad, que no poseían condiciones óptimas de seguridad social, para poder 

desempeñarse, lo que de una u otra forma limitaba la satisfacción de 

necesidades básicas, para vivir en condiciones dignas. 

Así el término Seguridad Social, refiere principalmente a un campo de 

bienestar social relacionado con la protección de los derechos de la población 

nacional en el ámbito social;  y ofrece respuesta a las necesidades socialmente 

reconocidas, como la pobreza, la vejez, las discapacidades, el desempleo y en 

general las condiciones de explotación, discriminación y desigualdad social 

vivenciadas por muchos grupos de población excluida.  
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Es así, como en América Latina y particularmente en Costa Rica la 

política de seguridad social estuvo vinculada a una coyuntura, en la que el 

Reformismo iba tomando fuerza en el país; pero a la vez, fue un momento en 

que se iban expresando las luchas del proletariado, debido a las exigencias 

que las poblaciones trabajadoras le manifestaban al Estado. 

Lo que configura que en la década de los 40’s en el país, se exprese una 

situación de crisis económica, de agravamiento de los problemas sociales, de 

luchas sociales e inestabilidad política; producto de una coyuntura política 

nacional e internacional, que se orientaba hacia una intervención por parte del 

Estado Reformista mediante reformas sociales, económicas, educativas e 

institucionales, dirigidas a atenuar las manifestaciones de la “cuestión social” 

(Esquivel, 2007). 

El objetivo principal de la Seguridad Social es promover el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población. También debe velar porque las personas 

que se encuentran en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un 

ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, 

puedan seguir satisfaciendo sus necesidades. En esta dirección, resalta que es 

obligación del Estado, y particularmente del estado costarricense –pues es el 

caso que ocupa el presente análisis- velar porque la satisfacción de tales 

necesidades sea garantizada. Para tal efecto, crea mecanismos de 

intervención, que pretenden dar respuestas a esa problemática en particular, 

entre estas: la asignación de recursos financieros y de determinados bienes o 

servicios.  

En este contexto, es importante destacar que por medio de las reformas 

implementadas y por la presión de los planteamientos del Partido Comunista (el 

cual cuestionó el sistema liberal-oligárquico y  fue el que promovió  la 

movilización de los y las trabajadoras, campesinos y campesinas, entre otros) 

se logró incorporar, la lucha por el establecimiento de los seguros sociales para 

los sectores desocupados, accidentes de trabajo, enfermedades, vejez, 

maternidad y otras relacionadas a la seguridad social (De la Cruz, 1993). 

Estas reformas, se traducen en conquistas por parte de todo un sector 

social, que con la victoria del gobierno de Calderón Guardia, se dan mediante 

el establecimiento de: los seguros sociales, la creación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, las Garantías Sociales y Laborales, el 
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establecimiento del Código de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y de Previsión 

Social, la Universidad de Costa Rica, entre otras (Esquivel, 2007). 

Estas conquistas por parte de las clases trabajadoras en materia de 

seguridad social, hicieron posible que el Estado, llevara a cabo acciones 

dirigidas hacia la protección de los derechos de seguridad social para las 

poblaciones en condiciones de desventaja social y económica, a través de la 

formulación y ejecución de Políticas Sociales para dar respuesta a las 

diferentes necesidades experimentadas por los diversos grupos poblacionales. 

En este sentido, cabe rescatar la categoría de política social, como el 

instrumento estatal, permite la intervención sobre las diferentes 

manifestaciones de la “cuestión social”, las cuales son abordadas a través de la 

política social.   

4.11. La Política Social 

La política social es la “manera” histórica que los Estados han utilizado 

para enfrentar la “Cuestión Social”; es decir, que al igual que esta, la política 

social se transforma de acuerdo con los diferentes proyectos de Estado y 

según los momentos por los cuales atraviesa el capitalismo (Guerra, 2005).  

Esta política contiene (como parte de esas contradicciones) un conjunto 

de determinantes éticos, políticos, ideológicos, sociales, económicos; 

particulares y antagónicos que develan la correlación de fuerzas presentes en 

la sociedad. Por lo que, se afirma el carácter contradictorio de las políticas 

sociales, que juega un papel determinante en la caracterización de la “cuestión 

social”.  

Pastorini (1997) agrega, que las políticas sociales refuerzan la 

segmentación de la “cuestión social” y transfiguran los problemas sociales en 

problemas personales, con una "psicologización" de la problemática que la 

desconecta de las estructuras económico-sociales y la deshistoriza. Además, 

enfatiza que las políticas sociales, no pueden entenderse como "naturales 

mecanismos estatales" sino como consecuencia de luchas sociales y de la 

capacidad de movilización de las personas trabajadoras. 

Esquivel (2004) apunta que las políticas sociales tienen que ser 

pensadas en las mismas contradicciones de clase, y que éstas son el resultado 

de una dialéctica de fuerzas históricas, mediación constitutiva de la 
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reproducción social, en estrecha relación con el modo de producción, el 

proyecto de Estado y de la sociedad capitalista en la que está articulando la 

misma. 

Además, las políticas sociales son producto de las condiciones 

históricas, políticas, económicas y sociales del sistema capitalista y del modelo 

de desarrollo neoliberal, así como también de las reformas a nivel estatal. Por 

lo que resulta necesario afirmar, que se da de manera paralela la reproducción 

del capitalismo con el surgimiento de las políticas sociales, las cuales: 

“(…) buscaban brindar oportunidades de profesionalización y proteger la mano 

de obra en aspectos como la salud, y los riesgos de trabajo, pero básicamente 

[eran] mecanismos de legitimación del poder (…)” pero, que a su vez, se 

disputan entre las luchas y las exigencias del proletariado por mejorar sus 

condiciones de vida y trabajo (Salazar, 1990, en Esquivel, 2007:45). 

 

Por lo tanto, las políticas sociales actúan en un espacio de intereses y 

conflictos antagónicos, constituyéndose en herramientas de legitimación para el 

orden social existente, pero también, como conquistas de las luchas de las 

clases trabajadoras. Como parte del proceso de desarrollo que sufre el 

capitalismo, las políticas sociales adquieren diferentes enfoques según los 

procesos políticos, culturales, económicos e ideológicos, configurando de esta 

manera, las expresiones de la exclusión social en un contexto, donde lo social 

adquiere un papel secundario en la atención por parte del Estado, y se le 

confiere al sector privado, una gran responsabilidad en la atención de lo social. 

La privatización se convierte en la estrategia que expresa la focalización 

del gasto en el sector público, y permite el recorte de presupuesto asignado al 

ámbito social, para la búsqueda de opciones externas al Estado que financien y 

produzcan servicios. Esta situación, manifiesta una desresponsabilización del 

Estado, que refleja y afirma una vez más, la contradicción que representan las 

políticas sociales en la respuesta a las poblaciones vulnerabilizadas y en 

exclusión. 

Así la política social como un mecanismo de articulación, tanto de 

procesos políticos como económicos, en el cual se entrecruzan intereses de las 

clases dominantes y dominadas por medio de los movimientos y luchas 

sociales que se generan en el diario vivir y comprometida con el respeto y 
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garantía de los Derechos Humanos, que tiene como  meta las manifestaciones 

de la cuestión social (Pastorini, 1997). Razón por la cual, se visualiza la 

necesidad de investigar acerca de la explotación sexual comercial de personas 

menores de edad, pues el hacerlo  representa velar y abordar una problemática 

gestada en el marco de la sociedad capitalista que atenta contra los derechos 

humanos de estas personas, vulnerabilizándolas aún más y obstaculizando la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran en estas situaciones. 

De este modo, en el contexto actual y particularmente en la mayor parte 

de los países de América Latina, los sistemas de seguridad social se enfrentan 

a una crisis, debido a que, se ha limitado cada vez la intervención del Estado y 

se ha ido dando prioridad a las exigencias del mercado. El mundo del trabajo 

sufre transformaciones que se expresan en trabajo informal y una flexibilización 

laboral. Además, los servicios sociales, la asistencia estatal, los subsidios, 

entre otros, se ven determinados en cantidad, calidad y viabilidad, “y se 

manifiesta una preocupación por el consumo, como forma de reactivar la economía” 

(Esquivel, 2007:47). 

Esto responde al modelo de desarrollo actual, que privilegia al mercado 

y se le restan responsabilidades sociales al Estado, buscando desmantelarlo, 

trayendo como principal consecuencia el aumento creciente de la desigualdad 

social y la reaparición de la exclusión social.  

Como se hizo referencia anteriormente, ese modelo de desarrollo con 

sello neoliberal se centra en la idea de la descentralización y de “reforma del 

Estado”, que genera el achicamiento del mismo con respecto a su injerencia y 

funciones. Prevalece visión economicista, donde se promueve la “solución” a la 

pobreza a través de subsidios económicos solamente, sin acciones articuladas 

que realmente respondan a las necesidades  que requieren las poblaciones.  

Esta visión limita el derecho de las personas a la Seguridad Social pues 

desde la perspectiva tradicional las políticas se expresan en una mayor 

concentración de la riqueza y empobrecimiento de las clases en mayor 

desventaja social. La injusticia social y la imposibilidad de un futuro digno es 

evidente, propias de un neoliberalismo totalitario que ha sido impulsado de 

manera agresiva en América Latina, y particularmente en Costa Rica.  
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Sin embargo, antes de la implementación de las políticas neoliberales 

impuestas después de la década de los 80s, hubo un avance significativo en la 

consolidación del Estado Social de Derecho en el país, que a pesar que se 

redujo por el ensanchamiento en las brechas sociales y agudizaciones de las 

desigualdades sociales, actualmente se mantiene vigente, incorporando 

normativas en beneficio de los sectores más vulnerables y excluidos del sector 

social, así como por las luchas y conquistas históricas de las clases 

trabajadoras, que han tenido un papel protagónico en la defensa y exigibilidad 

de sus derechos. 

De manera que, son las políticas sociales como instrumento de 

reproducción del orden social imperante, y a su vez como amortiguador de las 

causas producidas por ese orden, las que representan el mecanismo por el 

cual Trabajo Social interviene con las manifestaciones de la “cuestión social” en 

la búsqueda de la exigibilidad de derechos hacia las personas menores de 

edad en situación de explotación sexual comercial. 

4.12. El Trabajo Social  

La profesión es entendida como producto de la síntesis de los proyectos 

político-económicos que operan en el desarrollo histórico13, donde se reproduce 

material e ideológicamente la clase hegemónica. Es decir, la naturaleza y el 

papel del Trabajo Social, son entendidos a partir de su funcionalidad con el 

orden capitalista, cuando el Estado toma para sí, las respuestas de la “cuestión 

social”, mediante las políticas sociales. (Montaño, 1998) 

Trabajo Social surge como práctica institucionalizada, socialmente 

legitimada y legalmente sancionada, teniendo vinculación directa con  la 

“cuestión social” (Martinelli, 2007). En este sentido, el Trabajador Social y la 

                                                
13A pesar de no ser la única explicación teórica, para efectos de la presente investigación, se 
procedió a ubicar el desarrollo histórico de la profesión de Trabajo Social desde las 
expresiones del capitalismo monopolista. Haciendo énfasis en la unión que se dio entre la 
burguesía, la Iglesia y el Estado; que pretendía desarrollar formas de atención (prácticas 
asistencialistas para ratificar la sumisión) que incidieran en la clase trabajadora y repercutieran 
en la totalidad del proceso social; respaldados de un discurso humanitario, basado en la 
igualdad y en la armonía entre las clases. Por lo que, un resultado material y concreto de esa 
unión fue el surgimiento de la Sociedad de Organización de la Caridad, surgiendo los primeros 
y las primeras asistentes sociales, como agentes ejecutores y ejecutoras de la asistencia 
social; actividad que más adelante se profesionalizó bajo la denominación de Servicio Social en 
algunos países y Trabajo Social en otros (Martinelli, 1997). 
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Trabajadora Social son profesionales, que comprenden e intervienen ante las 

múltiples expresiones de la “cuestión social”: “El origen del Servicio Social como 

profesión, tiene, la marca profunda del capitalismo y del conjunto de variables, que le 

son subyacentes –alienación, contradicción, antagonismo-, pues fue en ese vasto 

caudal que éste fue engendrado y desarrollado” (Martinelli, 2007, 71).  

Las y los profesionales se encuentran insertos en la división social y 

sexual del trabajo constituyendo la profesión,  una especialización del trabajo 

colectivo, producto del desarrollo de las fuerzas productivas, Esquivel 

(2004:193) aporta que: “(…) el/la profesional en Trabajo Social vivencian las mismas 

premisas que el resto de los/las trabajadores/as del capitalismo, vendiendo su fuerza 

de trabajo”.  

Al estar el profesional inserto  en las relaciones capitalistas de 

producción, él y la profesional responden a intereses antagónicos,  pues, por 

un lado dan repuesta a las demandas de la clase dominante, y por otra, 

atienden las necesidades de las clases subalternas. Por tanto, es fundamental 

que se reconozca a la sociedad capitalista como generadora de desigualdad y 

a su vez, el carácter de legitimidad que le brinda al ejercer la profesión en su 

carácter contradictorio, de reproducir el orden existente y de atender las 

demandas de las poblaciones en situaciones de exclusión. 

En el marco de esta necesidad, el Estado da respuesta a través de 

políticas asistenciales, que se enfocan en remediar de manera inmediata las 

necesidades de las personas. Sin embargo, no se atacan las causas 

estructurales que mantienen, generan y perpetúan estas condiciones, por lo 

que la respuesta estatal se ve limitada y otros actores asumen parte de la 

responsabilidad, como es el caso de las ONG en la atención a los niños, niñas 

y adolescentes en condiciones de explotación. 

Se requiere una intervención que permita la prevención, atención, 

protección integral a cada uno de los derechos de las personas menores de 

edad, potenciación y desarrollo de sus  capacidades. 

4.13. El Enfoque de Derechos Humanos  

El Enfoque de Derechos ha sido abordado y desarrollado por varios 

autores en el país por medio de investigaciones y artículos profesionales, lo 

cual permite tener una aproximación  teórica al respecto. Este hace referencia 
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a los valores que resultan necesarios para poder garantizar el respeto por la 

dignidad humana y la solidaridad con las personas y los pueblos.  

De acuerdo con Claramunt (2005): 

“Los derechos humanos plasman los principios de dignidad y humanidad, los 

cuales son postulados mediante la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948; pues es en esta en la que entienden como atributos o 

cualidades inalienables a la persona y esenciales para su convivencia pacífica”. 

(Pág. 7). 

 

Anteriormente dentro del enfoque de derechos privaban los derechos 

políticos y la libertad de expresión como la base que constituía los mismos, 

pero han ido adquiriendo gran relevancia y no pierden su carácter 

irrenunciable, inalienable, universales, e intrínsecos a cada persona en 

particular. 

Araya y Jiménez (2005) señalan que a esta definición debe de 

agregársele, que el Enfoque de Derechos es también un espacio donde se 

busca la emancipación de los sujetos ante la exigibilidad de los mismos para 

alcanzar la equidad, donde se involucra además una crítica, tanto desde el 

sujeto hacia sí y para sí, como para el contexto social, político, cultural e 

institucional en el que se desenvuelve, además identifican el principio de 

libertad del sujeto, y reconoce que la condición humana es inherente a los 

derechos. La incorporación del derecho no solamente como una norma legal, 

sino además como una norma  social que se operativiza, el sujeto es el 

resultado de un proceso permanente de construcción de la identidad social y 

personal, donde se busca la unidad de lo que históricamente se conoce como 

el derecho al acceso y a las oportunidades de cualquier sujeto social, con el 

derecho al rescate de la igualdad cultural y la construcción de la identidad. Esto 

desde de una visión integral de los problemas sociales.  

Además algunas de las características del Enfoque de Derechos, según 

Araya y Jiménez (2005) son:  

§ La ciudadanía como un derecho, en el que no hay distinción o 

discriminación de ningún tipo: el Estado, desde este enfoque tiene la 

obligación de garantizar el cumplimiento de todos los derechos, 

especialmente el de ciudadanía. Una ciudadanía que es política y es 
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social y para serlo plenamente debe ser visible y exigible. Por lo que 

deben crearse mecanismos de vigilancia y seguimiento de los derechos 

que puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

§ La búsqueda de la redefinición de las relaciones humanas, en el marco 

de la igualdad y el respeto por las diferencias 

§ El ser humano como centro y sujeto integral, por lo que sus derechos 

son considerados indivisibles, universales e integrales 

§ La recuperación de la diversidad social y reconocimiento de la 

especificidad 

§ La democracia como derecho humano, vinculado a la transparencia y la 

rendición de cuentas por parte  de quienes ocupan cargos de poder en 

los gobiernos, u otras formas en la que se lideran en representación de 

otros.  

§ La reivindicación del papel del Estado para garantizar el desarrollo 

humano y visualizar la política social como derecho social.  

§ El impulso de políticas institucionales que pretenden la exigibilidad de 

los derechos por parte de la ciudadanía, para existan oportunidades de 

participación activa y desarrollo social.  

§ El reconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos en las 

niñas, niños y adolescentes, así como  su condición de ciudadanía y 

establece el interés superior del niño, niña y adolescente como principio 

que rige toda vez que sea necesario aplicar medidas a personas 

menores de edad. 

 

Es decir, el Enfoque de Derechos propone una concepción de persona 

con derechos de ciudadanía, que le permitan utilizar los mecanismos que el 

Estado debe  crear, para vigilar y exigir el cumplimiento de sus derechos.  

Además el Estado, debe cumplir un rol tutelar de los derechos de las personas 

menores de edad, debido a su condición especialmente vulnerable.  

Enfoque que resulta fundamental para abordar, en este caso, la 

ESCNNA; pues: 

“Un principio básico de la teoría de derechos humanos es que, tanto los 

instrumentos internacionales como nacionales, son aplicables a todas las 

personas con independencia de cualquier particularidad. Sin embargo, es 
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posible observar que ciertos grupos de personas no están efectivamente 

protegidos por el goce de sus derechos, ya sea porque en forma discriminatoria 

se les priva de protección, o bien porque algunas circunstancias particulares de 

su vida dificultan el acceso o idoneidad de los mecanismos ordinarios de 

protección”. (Cillero, en González y Vargas, 2001). 

 

4.14. La Vulnerabilidad Social 

La investigación sobre vulnerabilidad social irrumpió en América Latina y 

el Caribe durante el decenio de 1990, fruto de la reflexión sobre los efectos 

sociales de la “década perdida”, de las subsecuentes medidas de ajuste 

estructural y de las transformaciones que conlleva el proceso de globalización. 

Los primeros esfuerzos procuraban desentrañar las razones de la persistencia 

de la pobreza a pesar de las políticas implementadas para enfrentarla y de los 

signos de recuperación económica observados en algunos períodos. (CEPAL, 

2007).  

De acuerdo con la CEPAL (2007), se indica que:  

“La noción de vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente 

vulnerables, cuya identificación obedece a diferentes criterios: algún factor 

contextual que los hace más propensos a experimentar circunstancias 

adversas para su inserción social y desarrollo personal (grupos “en riesgo 

social”), el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos 

dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo o 

condición étnica) que se supone les confiere riesgos o problemas comunes” 

(Pág. 3). 

 

 Este concepto permite un análisis de  factores que vulneran a sectores 

de la población excluidos, como son las personas menores de edad en ESC, e 

incluye la posibilidad de controlar los efectos de la materialización del riesgo, 

comprendiendo tanto la exposición a un riesgo como la capacidad de cada 

persona para enfrentarlo. Lo anterior visualizado en una relación: 

vulnerabilidad=exposición a riesgos+ incapacidad de respuesta. 

Esta relación, según CEPAL (2007), puede extenderse para hacer 

explícita la posibilidad de una adaptación al riesgo, pues la aceptación del 

riesgo es una forma pasiva de adaptación y equivale a la resignación que 
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emana del fatalismo. En cambio, una adaptación activa constituye una 

modalidad particular de respuesta, cuyo carácter duradero implica 

reestructuraciones internas (a veces profundas) de las unidades de referencia. 

Dicho concepto es muy importante para comprender aspectos que 

vulneran los derechos humanos de las personas menores de edad en ESC, por 

ejemplo la situación de pobreza, la exclusión del sistema educativo, el no 

acceso a la vivienda, entre otros aspectos14, producto de políticas neoliberales 

excluyentes de sectores de la población. 

                                                
14Dichos aspectos se desarrollaran con mayor detalle en el análisis de la política de protección, 
particularmente en la dimensión social.  
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Capítulo V: Estrategia Metodológica 

5.1. Método de investigación: orientaciones metodológicas 

Abordar la problemática de la ESCNNA, implica necesariamente un 

determinado posicionamiento ético-político, el cual determina la relación sujeto 

cognoscente/objeto investigado. Partiendo de esta problemática como una 

manifestación de la Cuestión Social, multifactorial y multicausal, considerándola 

como lo que es, una explotación, se aborda metodológicamente desde las 

premisas del marxismo; en palabras de Lukacs (1969) en Netto y otros, (1975) 

entendiéndose como componentes del método, el movimiento y la 

transformación de los conceptos en “un constante proceso de fluyente transición de 

una determinación a otra, una ininterrumpida superación de las contraposiciones, su 

mutación recíproca; y, por lo tanto sustituir la causalidad unilateral y rígida por la 

interacción”.  

Tal como lo apunta De Paula Faleiros (1986), en la dialéctica, la 

metodología es una conciencia de los procesos globales históricamente dados 

en una relación contradictoria y globalizadora, que supone la construcción de 

categorías que permitan una articulación global de lo particular a lo general y 

de lo general a lo particular. De manera que no es válido segmentar la realidad 

alienando sus manifestaciones particulares, pues no es un conjunto de reglas.  

La razón no puede estar sometida a los medios de producción como un 

instrumento y la separación entre lo teórico y lo metodológico no es 

congruente; por eso el materialismo histórico, como lo señala Camacho (2008) 

no es solo un método de conocimiento, sino que es a su vez, teoría de la 

realidad, sea esta la sociedad humana, la naturaleza o esferas particulares de 

estos universos.  

De acuerdo con Lessa (citado en Borgianni y otros, 2000) cumple una 

función social frente a lo desconocido indica cómo proceder para incorporarlo, 

eficientemente, a lo ya conocido, teniendo como base para tal proceso lo que 

ya se encuentra incorporado. De ahí que pueda decirse que el método es la 

relación sujeto/objeto. Partiendo de esto, se hace una reconstrucción histórico-

contextual y teórica del objeto de estudio al  elucidar la manera en que este se 

ha abordado en un escenario concreto, como es el periodo 2006-2008.  
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De acuerdo con Camacho (2008) la racionalidad que toma la totalidad 

concreta como guía metodológica pretende abarcar la historia humana como 

proceso y exige, como supuesto teórico-metodológico ontológico, que el 

conocimiento de la realidad se recupere conscientemente en el propio 

movimiento de la realidad, es decir, enmarcando el complejo de mediaciones y 

procesos que se involucran en el devenir del objeto de estudio.  

Además aporta al respecto que metodológicamente, la necesidad de 

concebir la sociedad como totalidad, es aprehenderla como una realidad 

compleja y articulada, formada por mediaciones, contradicciones y procesos, 

pues esta constituye el piso exclusivo a partir del cual, y en el cual, las 

categorías pueden ser comprendidas adecuadamente.  

Tal como lo señala Lessa (2000) la investigación debe descomponer de 

forma analítico-abstracta la representación del complejo ser y con base en los 

elementos obtenidos avanzar hasta el complejo del ser social concebido en su 

totalidad real.  

Así pues, como lo indica Lukacs mencionado por Lessa (2000), el punto 

de partida  necesario de la investigación  fue el conocimiento inmediato de la 

realidad, o sea, carente de mediaciones. Este momento se rompió, a través de 

un proceso de analogía entre lo desconocido y lo que ya se conoce, iniciando 

con comparaciones, buscando establecer características comunes, para 

descubrir cómo clasificar lo desconocido al interior de que se conocía; siendo 

así que se tuvo acceso a  los “elementos simples”, como lo denominó Marx,  

obteniéndose resultados parciales, y siendo el camino de ida. 

Cada “elemento simple” permite un nuevo cuestionamiento, el cual es 

ahora más rico, profundo y mediado de los “otros elementos simples” ya 

obtenidos. Con cada nuevo “elemento simple” descubierto, más se avanzó en 

el conocimiento del objeto estudiado.  

Esta etapa es superada en el momento en que, por medio de la 

articulación de los elementos simples ya alcanzados, se da un salto cualitativo 

que posibilitó que pasáramos a trabajar directamente con la representación del 

objeto en cuanto totalidad. En este momento, los elementos simples se 

integraron en un todo articulado, teniéndose ahora una representación mucho 

más rica de la porción de la realidad investigada, pudiéndose trabajar no solo 
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con las cualidades aisladas de lo antes “desconocido”, como también con su 

totalidad; momento en que se inició el camino de vuelta. 

El camino de vuelta trató de descubrir la relación de esos elementos 

entre sí y con la totalidad de la cual hacen parte, además del rol específico que 

les cabe al interior del todo; constituyéndose en la totalidad como complejo 

articulado de múltiples determinaciones al universal concreto. Al término de 

este movimiento (representación caótica del todo-análisis del objeto en sus 

elementos simples-síntesis de estos en el universal concreto) se obtuvo una 

reflexión mucho más afinada, en y por la conciencia, del objeto de investigación 

señalado en apartados anteriores. 

Por su parte la recuperación de mediaciones, pretendiendo por medio 

del movimiento entre lo singular, universal y particular, superar el plano de 

inmediaticidad15 (elementos simples/apariencia) del objeto de estudio y develar 

las fuerzas y procesos que determinan la génesis (nacimiento) y el modo de ser 

(funcionamiento y relaciones) de los complejos y fenómenos que existen en 

este objeto investigado. Como lo apunta Pontes, en Borgianni y otros (2000),  

en la dialéctica entre lo universal y lo singular se encuentra la llave para 

descubrir el conocimiento del modo de ser del ser social; pues la recuperación 

de mediaciones permite aprehender el movimiento real del ser social en su 

historicidad y legalidad inmanentes, las cuales están ocultas a los sujetos.  

5.2. El Enfoque Cualitativo 

La investigación que se plantea se desarrolla desde una perspectiva 

cualitativa, con el fin de comprender la realidad en que se encuentra el 

abordaje de las ONG, desde la atención, hacia la explotación sexual comercial 

de personas menores de edad, para realizar un análisis a  profundidad de 

aspectos, relaciones  mediaciones, y expresiones que se establecen y están 

presentes en la realidad del problema planteado. Es importante rescatar, que la 

investigación pretende apoyarse en la recuperación de análisis de datos 

numéricos, aportes de encuestas, y estadísticas relevantes para el problema de 

investigación.  

                                                
15Inmediaticidad: categoría intelectiva que corresponde a la aprehensión de una dimensión 
abstracta de la realidad, o sea, no supera el nivel de los hechos (Borgianni y otros, 2000).   
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Partiendo del enfoque cualitativo, se realiza un proceso de inmersión en 

la complejidad  de la realidad de la ESCNNA y el abordaje que dan las ONG al 

componente atención de la problemática, para comprenderla. 

Según Barrantes (2002) la investigación cualitativa tiene las siguientes 

características: 

1. Es inductiva, quienes investigan desarrollan conceptos, interacciones y 

comprensiones, partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos 

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Tienen de 

base un diseño de investigación flexible, comienzan con estudios 

vagamente formulados.  

2. La o el investigador (a) ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística, las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos o variables, sino considerados como un todo, estudia el 

contexto de su pasado y presente. 

3. Las y los investigadores(as) son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Son 

naturales.  

4. Las y los investigadores(as) cualitativas tratan de comprender a las 

personas, dentro del marco de referencia de las mismas. Se identifican 

con las personas que estudian, para comprender como ven las cosas. 

5. La o el investigador(a) suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones, nada se da por sobre entendido, todo 

es tema de investigación. 

6. Para la o el investigador(a) todas las perspectivas son valiosas busca 

comprensión detallada de las perspectivas de otras personas, viéndolas 

como  iguales. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Cuando se reduce las 

palabras o actos de la gente y ecuaciones estadísticas pierden de vista 

el aspecto de la vida social. 

8. Los y las investigadores(as) cualitativos dan énfasis a la validez de su 

investigación, permiten permanecer próximos al mundo empírico, 

observando a las personas en su vida cotidiana, escuchando y viendo lo 

que produce. Quienes investigan cualitativamente subrayan la validez, 

que para el sujeto de la investigación (sean individuales o sociales) 
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posee la información recolectada, los cuantitativos hacen hincapié en la 

confiabilidad y la reproducción de la investigación. 

9. Para la o el investigador(a) todos los escenarios o personas son dignas 

de estudio, ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial 

para ser estudiado. 

10. La investigación cualitativa es un arte. Los y las investigadores(as) 

cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus 

estudios, se alienta a crear su propio método, se siguen lineamientos 

orientadores pero no reglas, los métodos sirven al investigador nunca 

quien investiga es un esclavo de un procedimiento o técnica. 

5.3. Aspectos Éticos  

El tema ESCNNA, al estar relacionado con las personas menores de 

edad conlleva ciertos aspectos éticos los cuales se deben aclarar para la  

presente investigación. 

El trabajo con las personas menores de edad en condiciones de ESC 

implica su protección si se interviene con las mismas, por los riesgos 

principalmente emocionales que les puede generar; protección que se 

encuentra explícita en la Declaración Universal de los Derechos del Niño/a, 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

número 1386 del 20 de noviembre de 1959, en esta se plantea que:   

 “…la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda 

tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de 

los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los 

hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, 

autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y 

luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole…”. 

(Declaración de los Derechos del Niño, 1959:1). 

 

Lo anterior a través del cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas, y adolescentes; entre los derechos están:  

• Gozarán de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
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forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. (artículo 2) 

• Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor 

y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente 

de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños y niñas sin familia o que 

carezcan de medios adecuados de subsistencia.  

• Deben ser protegidos/as contra toda forma de abandono, crueldad, y 

explotación.  

 

Lo que implica que por medio de leyes como el Código de la Niñez y 

Adolescencia #7739, se dicten leyes en Costa Rica para la protección de las 

personas menores de edad. 

De la misma manera en el artículo 13 del Derecho a la protección 

estatal, se dice que: 

“La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado 

contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de 

carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo 

integral. (…) la creación de redes interinstitucionales, así como con las 

organizaciones de la sociedad civil que prevengan el abuso, el maltrato y la 

explotación, en sus distintas modalidades, contra las personas menores de 

edad”. (Código de la Niñez y Adolescencia: 3). 

 

Por consiguiente, debe mencionarse que para efectos del tema 

propuesto en la tesis, no se trabajó con niños, niñas, y adolescentes, en 

situaciones de Explotación Sexual Comercial, o que hayan pasado por éstas; 

pues el interés fue el abordaje que las ONG, en Costa Rica sobre el tema. 

A través de profesionales, y/o personas adultas que laboran con el tema 

de ESCNNA, las cuales se les informó previamente del interés de la 

investigación, y los fines de la misma.  
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Esto por medio de un consentimiento informado16 el cual representa la 

base fundamental en una investigación, por lo que la absoluta transparencia de 

este proceso garantiza la protección y respeto de los derechos de las personas  

participantes, aunque como ya se mencionó se consideraron solamente 

personas adultas con las cuales las implicaciones éticas son mínimas, por 

factores de edad, madurez, entre otros. 

5.4. Sujetos de estudio 

Es importante aclarar que las ONG  investigadas  son las que abordan el 

componente de atención de los niños, las niñas, y adolescentes víctimas de la 

ESC, entendiéndose la atención como:  

“Conjunto de acciones desarrolladas con el fin de propiciar, facilitar y articular  

una participación política y social efectiva en la construcción de escenarios 

nacionales y locales de cero tolerancia a la ESCNNA” y “los servicios 

integrados e integrales (físicos, psicológicos, sociales y legales) para el 

fortalecimiento de la persona menor de edad y de su grupo familiar, cuando 

proceda”, enlazado al componente de defensa y de promoción de los derechos 

entendido como “el conjunto de acciones desarrolladas por la institucionalidad 

competente, con el fin de gestionar la representación de las personas menores 

de edad en riesgo o víctimas de ESC, en la defensa óptima de sus derechos e 

intereses, además de la relación que se tiene con la coordinación de acciones 

estratégicas de naturaleza programática y administrativa, diseñadas para 

movilizar voluntad política y legitimidad social”. (Plan Nacional para la 

Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas, y 

adolescentes, 2007:36-38).  

 

Las organizaciones seleccionadas se escogieron porque son 

organizaciones no gubernamentales que trabajan el componente de atención 

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

Rica durante el periodo de estudio. Se investigaron todas las ONG que 

cumplieran con este requisito, las cuales son: RAHAB, CEPIA y Alianza por tus 

Derechos. En este mismo apartado se indica cómo se ubicaron cada una y por 

qué  se seleccionan esas tres. 

 
                                                
16Ver anexo 2.  
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A estas organizaciones se les realizó una entrevista semi-estructurada, a 

partir de una guía de preguntas tanto abiertas como cerradas17. La entrevista 

basó sus preguntas en la propuesta de Ruiz (2003), la cual brinda lineamientos 

para analizar el accionar de las organizaciones: 

ü Cuáles son los ejes de trabajo sobre los que cada institución enfoca las 

acciones realizadas. 

ü Cuáles son los servicios sociales que se brindan desde las mismas.  

ü Hacia que población se dirige la prestación de estos servicios y cuál es 

el impacto y alcance que esta tiene. 

ü Cuál es el enfoque sobre el cual se trabaja y cuales son los objetivos 

que se persigue con el accionar de cada una de ellas. 

ü Qué prácticas u acciones se implementan desde cada organización para 

la aplicación del enfoque de derechos humanos; o en caso de aplicarse 

otro que no sea este; como se garantiza la protección de los derechos 

humanos de las personas menores de edad en estas condiciones. 

ü Cuáles son los principales retos y desafíos que se plantean desde la 

institución a favor de la erradicación de la ESCNNA. 

 

Las entrevistas semi-estructuradas se aplicaron a las/os profesionales 

de las organizaciones no gubernamentales (RAHAB, CEPIA y Alianza por tus 

Derechos)  que tuvieran a cargo  el proyecto/programa dirigido a dar atención a 

las personas menores de edad en condición de explotación sexual comercial 

en la organización y estuvieran comprendidos los proyectos durante el periodo 

de estudio. 

La población directa e indirecta de la investigación es la siguiente:  

a- Población Directa 

Profesionales y personas funcionarias de las ONG, e instituciones 

públicas que incidan en este tema, partiendo del análisis de la Política Nacional 

de Protección a las PME en condiciones de ESC.  

b- Población Indirecta 

Refiere a la población de niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 

situación de ESC, que se constituyen en la población hacia la cual dirigen los 

                                                
17Ver anexo 3.  



www.ts.ucr.ac.cr 90 

servicios de atención prestados por las ONG (objeto de estudio de la presente 

investigación).  

Asimismo, se parte que estos y estas NNA son sujetos y sujetas de 

derechos, por lo tanto es responsabilidad del Estado, como de todas las 

personas que conforman la sociedad civil, velar por el cumplimiento de cada 

uno de los derechos de ellos y ellas. 

5.5. Técnicas de investigación 

Para el acercamiento de la problemática de la ESCNNA desde la 

atención y su relación con las ONG, se realizó la búsqueda bibliográfica de 

investigaciones, libros y documentos que tienen relación con el objeto de 

estudio como trabajos finales de graduación sobre ESCNNA y ONG de Trabajo 

Social, derecho, psicología, y antropología; investigaciones regionales y 

nacionales sobre la problemática realizadas por la OIT/IPEC, UNICEF, y  

Paniamor;  artículos de revistas, publicaciones y libros de ciencias sociales que 

guardaran relación con la investigación; también documentos de Internet como 

los planes nacionales de desarrollo y de ESCNNA, datos  e información de las 

instituciones públicas que tienen en sus páginas Web,  entre otros.  

Para organizar la información y presentarla de la forma adecuada y 

comprensible, se agrupó según los objetivos de la investigación, y de acuerdo a 

las categorías que se plantearon.   

Entre los recursos técnico-operativos que se utilizaron está la 

observación, la cual según Valles (1997) se dice que es: 

“…el procedimiento en el que el investigador presencia en directo el fenómeno 

que estudia. (…). La observación permite al investigador contar con su versión, 

además de las versiones de otras personas (protagonistas, informantes) y las 

contenidas en los documentos” (Valles, 1997:143-144). 

 

La información obtenida de las entrevistas, se basó en la guía de 

observación semiestructurada18, la cual pretende orientar el proceso y no 

encasillarlo, permitiendo recuperar otros aspectos que no  estén en la guía.  

La observación fue utilizada no con una guía rígida y estructurada, sino 

de apoyo y complemento a través de ejes o temas que surgieron en el 

                                                
18 Ver anexo 3.  
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momento y que podían complementar la investigación, cuando por ejemplo se 

realizaron entrevistas, o se asistió a reuniones sobre ESCNNA, entre otras 

actividades.  

Otro de los recursos es la entrevista semiestructurada, la cual consiste 

en la obtención de respuestas específicas dándole una cierta dirección a estas, 

aunque se supone la no dirección, para que las respuestas sean espontáneas, 

libres, y no forzadas ni inducidas. Esta fue elemental para la obtención de los 

resultados de la investigación; Goode y Hatt  (1976:227) señalan que la: 

“…la entrevista, o sea la obtención de precisión, enfoque, confiabilidad y 

validez de otro acto social corriente que es la conversación. (…). Donde se 

“sondea” más profundamente si se cree que la respuesta no le cuenta todo el 

caso. Hace un conjunto de preguntas destinadas a comprobar, una y otra vez, 

un agregado de respuestas anteriores”. 

 

 Con respecto a las ventajas de la entrevista está: el que se obtiene 

mucha información, se da una interacción más directa, personalizada, flexible y 

espontánea; las desventajas son: la gran cantidad de tiempo que abarca tanto 

en su realización como en su aplicación, y la falta de observación del escenario 

en que se realiza, ya que Valles (1997) señala que a veces el entrevistador/a 

se concentra en las preguntas y deja de lado el entorno en el que se desarrolla 

la entrevista. 

Las entrevistas se realizaron a las personas funcionarias, que laboran 

para las Organizaciones No gubernamentales (seleccionadas a partir de los 

criterios), al igual que a algunas personas funcionarias claves de instituciones 

estatales, para analizar el cumplimiento de la Política de Protección a los 

Derechos de las NNA en condiciones de ESC. 

Todos los recursos técnico-operativos representan el insumo de la 

investigación, y las cuales se utilizaron acorde con las particularidades y 

contradicciones dentro de la realidad y contexto socio-histórico.  

5.6. Categorías de análisis de investigación 

Las siguientes categorías y subcategorías orientaron la recolección de la 

información y datos obtenidos en el proceso de investigación, así como el 
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acercamiento al objeto de estudio, y el análisis y reflexiones de la información 

recopilada. 

Cabe señalar que dichas categorías, pero principalmente subcategorías 

fueron la base para la recopilación y el análisis de la información, y las mismas 

se encuentran dentro de los capítulos que se desarrollan, algunas de manera 

explícita por subtítulos, y otras de manera implícita. Estas son las siguientes:   

Tabla #1: Categorías y Subcategorías ejes de la investigación  

Categorías Subcategorías 

Modelo de Desarrollo Capitalista y neoliberal 

Política económica de Costa Rica  

Política de atracción extranjera de Costa Rica 

 

Económica:  

Conjunto de políticas adoptadas por los 

poderes públicos (principalmente el gobierno) 

para influir en la marcha de una economía. 

Algunas medidas, como el presupuesto, 

afectan a todas las áreas de la economía y 

constituyen políticas de tipo macroeconómico.  

Política de atracción turística de Costa Rica 

Legislación que fundamenta el accionar legal 

de protección de derechos contra la 

ESCNNA, a nivel internacional  

 

Legal:  

Conjunto de instrumentos jurídicos contra la 

explotación sexual comercial de niños, niñas 

y adolescentes  en el país y/o tienen 

injerencia. 

Legislación que fundamenta el accionar legal 

de protección de derechos contra la 

ESCNNA, en Costa Rica 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

Plan Nacional contra la Explotación Sexual 

Comercial de Personas Menores de Edad 

2008-2010 

 

Política:  

Refiere a los documentos oficiales de 

instancias gubernamentales  emitidos durante 

el periodo  que contiene el objeto de estudio y 

que tienen carácter vinculante  con las 

instituciones públicas del país.   

Explotación sexual comercial de personas 

menores de edad en la agenda pública 

Pobreza en el país 

Situación de la educación en Costa Rica 

Situación de la Salud en Costa Rica 

Situación del empleo en Costa Rica 

Accesibilidad a la información y tecnología en 

Costa Rica 

 

Social:  

Trata sobre la intervención del Estado en la 

sociedad civil, o sea, el programa de acción 

del Estado en materia social,  propiamente,  a 

los resultados e impacto que esas acciones  

tienen en la población.  

 
Situaciones atendidas por el PANI  en 

ESCNNA 
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Categorías Subcategorías 

Denuncias recibidas por la Fiscalía de Delitos 

Sexuales del Ministerio Público 

Aspectos sociodemográficos de las personas 

menores de edad en condiciones de 

explotación sexual comercial 

Estereotipos sociales sobre la sexualidad  

Relaciones de poder en la Explotación Sexual 

Comercial de Personas Menores de Edad 

 

Cultural:  

Es el conjunto de rasgos distintivos, 

intelectuales sistemas de valores, tradiciones 

y creencias, que caracterizan  la sociedad 

costarricense sobre  lo que a ESCNNA refiere 

en este momento histórico.   

Tolerancia hacia la ESCNNA 

Trabajo Social en la atención de las personas 

menores de edad víctimas de la ESCNNA 

 Trabajo Social en la rectoría de la política 

pública de ESCNNA 

 

Papel de Trabajo Social:  

Refiere a las distintas formas de accionar de 

la profesión de Trabajo Social   en la política 

pública de ESCNNA  establecido en 

documentos legales, en las instituciones 

públicas y organizaciones no 

gubernamentales.  

Trabajo Social en las ONGs que trabajan el 

componente de atención 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.7. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso? 

En síntesis, para investigar el objeto de estudio determinado, 

inicialmente se dio un acercamiento y reconocimiento de los diferentes actores 

importantes en la temática, un contacto con estos y estas; acompañado de la 

lectura e identificación de documentos y textos necesarios y pertinentes que 

fortalecieron el proceso.  

Dentro del trabajo de campo, se contó con un registro19 sobre las 

diferentes ONGs, que trabajan el tema en general (protección, defensa, y/o 

atención) de la ESCNNA. Por medio de dicho instrumento se identificaron 15 

organizaciones, las cuales serán mencionadas a continuación: 

                                                
19Con base en los datos de la CONACOES en el año 2008, proporcionados por la M.s.c. 
Elizabeth Ballestero, quien ejerce la secretaría técnica de la misma.  
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Tabla #2: Organizaciones No Gubernamentales que trabajan el tema de la 

Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad 

Nombre de la Organización Persona Contacto Áreas de Acción 

 

IPEC/OIT 

Licda. Nidia Zúñiga 

Licda. Virginia Elizondo 

Licda. Adriana Hidalgo 

Defensa 

Prevención 

DNI Licda. Nora Bruna Defensa 

 

VISION MUNDIAL 

Lic. Josial Salas 

Licda. María José Meza 

 

Prevención 

ALIANZA POR TUS 

DERECHOS 

 

Licda. Rocío Rodríguez 

 

Prevención 

A.A.J.-C.R. Licda. María Luz Gutiérrez  

 

CIPAC 

Francisco Madrigal  

Daria Suárez 

Prevención 

 

RED VIVA Amy  Stenoien Prevención 

 

RAHAB 

Licda. Marileana Morales 

Licda. Adriana Rodríguez 

 

Atención 

M. Vi. AS.H Licda. María José Morales Prevención 

CEPIA Licda. Laetitia Dewer Atención 

CONST. ESPERANZAS Dra. Patricia Madrigal Atención 

FUNDESIDA Licda. Miriam Fernández Atención 

PSICOLOGIA U.C.R. M.S.c. Cecilia Claramut 

Alberto Sánchez 

Prevención, Atención y 

Defensa 

 

PANIAMOR 

M.S.c. Milena Grillo 

Licda. Ivania Monge 

Licda María Teresa Guillén 

 

Jurídicos 

Prevención 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los datos proporcionados por la M.S.c. Elizabeth 

Ballestero, Secretaría Técnica de CONACOES.  

 

Dentro de las organizaciones identificadas, se establecieron sus áreas 

de acción y las personas encargadas de cada proyecto específico; ya fuese en 

materia de prevención, defensa o atención. 

Se entiende por promoción según el Plan Nacional Contra la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 2008-2010: 

“conjunto de acciones desarrolladas con el fin de propiciar, facilitar y articular una 

participación política y social efectiva en la construcción de escenarios nacionales y 

locales de cero tolerancia a la ESCNNA.” (Pág. 36) 
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Se define prevención como: “(…) el desarrollo sostenido y articulado de  un  

conjunto  de  acciones  con  sentido  de  proceso,  basadas  en  la  participación 

interinstitucional y social, y orientadas a identificar, reducir y erradicar factores de 

riesgos personales, familiares, comunales, institucionales, sociales y estructurales que 

condicionan, propician y perpetúan la ESCNNA en el país” (Plan Nacional Contra la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 2008-2010, 36) 

La atención se conceptualiza como: “la  prestación  de  servicios  

integrados  e  integrales  (físicos, psicológicos,  sociales  y  legales)  oportunos  y  de  

calidad,  cuya  orientación  garantiza  la intervención del daño y sus secuelas, así 

como el fortalecimiento de la persona menor de edad afectada por la ESC y de su 

grupo familiar, cuando proceda” (Plan Nacional Contra la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 2008-2010, 37) 

Por defensa y protección de derechos se entiende: “entenderemos el 

conjunto de acciones desarrolladas por  la  Institucionalidad  competente,  con  el  fin  

de  gestionar  en  representación  de  las personas menores de edad víctimas o en 

riesgo de ESC, de manera informada, diligente y continuada, la defensa óptima de sus 

derechos e  intereses, teniendo como punto de partida la consideración de su 

condición particular y como meta, la definición más favorable de su situación legal” 

(Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes 2008-2010, 37).  

Para llevar a cabo este registro se consultó a  personas a la Secretaría 

de la  CONACOES, la M.S.c. Elizabeth Ballestero,  Lic. Luis Felipe Barrantes, 

consultor del plan 2008-2010, Esvetlana Vargas, representante de la 

CONACOES y al Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial 2008-

2010.  

A partir de dicho registro, se identifican las ONGs que trabajan el 

componente de atención de ESCNNA en el país. Se identificaron 5 

organizaciones: FUNDESIDA, Construyendo Esperanzas, CEPIA, Rahab y 

Alianza por tus Derechos, de las cuales se  estableció contacto y se 

investigaron tres: RAHAB, CEPIA y Alianza por tus Derechos.  

Construyendo Esperanzas y FUNDESIDA no pudieron ser incluidas en el 

estudio: FUNDESIDA: trabajó directamente con población víctima de 

explotación sexual comercial en años anteriores, pero cerró sus programas por 

motivos de falta de presupuesto y por ende dar por terminado el proyecto 

relacionado con el tema de ESCNNA.  
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Construyendo Esperanzas: Fue imposible establecer el contacto con la 

misma. En repetidas ocasiones se llamó al número que se facilitó desde la 

Comisión Nacional Contra La Explotación Sexual Comercial (CONACOES) y 

aunado al contacto vía correos electrónicos durante todo el 2009, pero no fue 

posible lograr el enlace con la misma, también se visitó el lugar donde tenían 

sus oficinas y  se encontraba otra empresa en este lugar.  

Seguidamente, se llevó a cabo un análisis de la información obtenida, 

acompañado de la profundización de la información, la política pública, 

situación nacional e internacional de la ESCNNA y accionar de ONG.  

Sobre este aspecto, es importante mencionar que el análisis de la 

política pública de protección a los derechos de las personas menores de edad 

en condiciones de ESC, se inició desde marzo del año 2008 hasta diciembre 

del mismo año, en el curso Taller V: Análisis y Diseño de Servicios Sociales I y 

II, del nivel de licenciatura de la carrera de Trabajo Social. 

En dicho taller el fin era ese análisis, por lo que para efectos del 

presente documento con el apoyo de la profesora a cargo M.s.c. Irene Brenes, 

cada investigadora se ubicó en prácticas académicas que estuvieran 

trabajando el tema de ESCNNA (CONACOES, Fiscalía de Delitos Sexuales, y 

Visión Mundial Costa Rica), y así a su vez tener un primer acercamiento al 

tema objeto de estudio.     

En dichas prácticas las investigadoras realizaron diversas actividades: 

entrevistas a personas claves en el tema, grupos focales con líderes 

comunales, análisis de documentos propios de cada institución, comisión, y/o 

organización.   

Asimismo en el año 2008 en el curso Diseño de TFG se mejoró varias 

veces el diseño de investigación, hasta que se le presentó a la Comisión de 

Investigación de la Escuela de Trabajo Social corrigiéndose una vez para luego 

ser aprobada por dicha comisión a inicios del año 2009, al igual que al Comité 

Ético de la UCR meses después. 

Con el apoyo del Comité Asesor, se inició el trabajo de campo realizando 

a través de entrevistas a las personas claves y pertinentes, así como las 

observaciones; aunado a la lectura de documentos. 
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Igualmente, se continuó recolectando información de textos y 

documentos (los necesarios) y revisión de lecturas que fueron pertinentes de 

acuerdo a lo que la realidad y el contexto demandaron y permitieron.  

Se realizó un análisis y reflexión de todo el proceso llevado a cabo hasta 

el momento. Por último, se elaboró el esquema de los capítulos y se dio paso a  

la redacción del informe final, así como la corrección de aspectos que fueron 

necesarios para enriquecerlo. 

Se llevo a cabo  la investigación materialista, la cual indica que la misma 

no es estática sino que está en constante movimiento, pues la realidad y las 

personas sujetas de estudio son cambiantes, sociohistóricas, y tienen sus 

particularidades. 

Y es en ese ir y venir donde se van encontrando esas particularidades 

del objeto de estudio, aunado a un análisis sociohistórico, económico, político, 

cultural, entre otros aspectos, que permiten no aislar dicho objeto/sujeto de 

estudio, sino vincularlo con esas particularidades y con el contexto en el cual se 

manifiesta y desarrolla. 

Este proceso fue el que se trató de realizar, a través de un exhaustivo 

proceso de investigación desde enero del 2008 donde se eligió el tema, hasta 

los últimos meses del año 2009 en el cual culminó la investigación.  
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Resultados de la Investigación 

Capítulo VI. Marco Contextual de la Política de Atención de la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

La realidad en que las personas se desenvuelven  está mediada por 

factores históricos (económicos, políticos, legales, sociales, culturales, 

ideológicos)  que sientan la base de sus oportunidades de desarrollo  o que se 

las limitan. La protección de los derechos de las personas está mediada por la 

interacción de esos factores y la manera en que se interrelacionan.  

En la Explotación Sexual Comercial de personas menores el marco 

contextual en que está la problemática igualmente converge, se relacionan, 

interaccionan y enfrentan estos factores. Algunos dominando, otros, 

enfrentándose y luchando para hacer respetar los derechos de estas personas.  

El marco contextual en que está la ESCNNA en el país,  define el 

abordaje y la intervención que desde el ámbito de la política pública se da a la 

problemática. Por tanto, la comprensión de este marco y el análisis permiten 

trascender la inmediatez de la realidad para construir  nuevas propuestas  que  

fortalezcan la lucha contra la ESCNNA  y el respeto de los derechos de esta 

población.  

A continuación se realiza una descripción y análisis del ámbito 

económico, político, legal, social y cultural de Costa Rica correspondiente a los 

años 2006-2008, así como se establecen las relaciones que se dan entre cada 

uno de los factores con el fin de presentar el marco contextual de la política de 

atención de la ESCNNA. 

6.1. Dimensión Económica: 

6.1.1. Modelo neoliberal y capitalista: 

Costa Rica y el mundo se establecen y fundamentan en el capitalismo, 

que es un sistema económico que imprime una lógica a todas las relaciones 

que se establecen en la sociedad, en él, el mercado es su centro y todos los 
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demás ámbitos (social, político, cultural e ideológico) son controlados por éste 

(mercado) y tienen la función primaria de garantizarlo y reproducirlo.   

El capitalismo, se entiende como un modo de producción, que se mueve 

entre el mercado y el lucro, acentuando su carácter comercial; siendo su 

esencia las transacciones monetarias y lucrativas. Se plantea, que el criterio 

esencial para identificar el capitalismo es la relación entre producción y 

consumo de bienes, partiendo de una concepción economicista (Martinelli, 

1997). 

Marx (1997) afirma que el capitalismo es un modo de producción que se 

encuentra marcado por el intercambio monetario y por la dominación del 

proceso de producción dado por el capital; planteando que este modo de 

producción “implica la naturaleza técnica de la producción (etapa de desarrollo de las 

fuerzas productivas) y la manera por la cual se detenía la propiedad de las medios de 

producción y las relaciones sociales, derivadas de sus implicaciones con el proceso de 

producción” (p.25). 

Así, frente a un modelo que históricamente ha sido capitalista,  en la  

actualidad se encuentra acompañado del neoliberalismo20, el cual ha generado 

desigualdad y exclusión en diversos sectores de la población, principalmente 

los grupos vulnerabilizados, como son los niños, las niñas, y adolescentes. El 

neoliberalismo juega un papel trascendental en la sociedad ofreciendo una 

base ideológica y razón de ser, a la vez justifica la manera en que se dan las 

relaciones sociales y las situaciones, reproduciéndolas y brindando un sustento 

teórico y metodológico. Como lo señala Gudynas (2000) la perspectiva 

neoliberal además de ser un modelo económico, es también una visión amplia 

de la vida en sociedad. 

Todo lo anterior reflejado en Costa Rica, se puede apreciar, a partir de 

los años 80–90, con el denominado Consenso de Washington, el cual tuvo una 

influencia decisiva en las reformas estructurales que el gobierno impulsó para 

esta época, que se llamaron Programas de Ajuste Estructural, Rovira (2003) 

señala cuatro características principales, como pilares básicos que sustentan la 

estrategia en este Consenso: 1. La liberalización del comercio exterior y el 

retorno a las exportaciones como el motor de la economía; 2. Reforma del 

                                                
20De raíz capitalista.  
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sistema financiero; 3. Reforma funcional del papel del Estado y su reducción 

institucional y 4. Reforma laboral. 

El mercado, según la propuesta, pasa a ser el único medio para la 

asignación más eficiente de los recursos; allí se genera un orden espontáneo, 

donde la competencia es el mecanismo básico de acción entre las personas. 

Por tanto, los esquemas intervencionistas y proteccionistas del Estado fueron 

reducidos y se contrajo, además, el gasto social. Con base en ello se puede 

señalar que algunas poblaciones son “útiles” a este sistema, y otras 

simplemente son un obstáculo para él, pues fundamentado en criterios de 

eficiencia y productividad se determina quién puede y quién no puede acceder 

al mercado. (Gudynas, 2000).  

No obstante, con la crisis del Estado de Bienestar (que comienza en la 

década de los años ochenta) se da la pérdida de roles y recursos por parte del 

Estado cediendo así lugar al mercado y a políticas de corte neoliberal. Algunos 

de sus efectos sociales son: la informalización, precarización (menor 

estabilidad laboral, trabajos parciales, etc.), feminización (aumento de las 

mujeres en el sector laboral) y terciarización (sus implicaciones tienen que ver 

con el producto, la productividad y el tipo de desarrollo, un ejemplo de este 

sector son las maquilas) del mercado de trabajo, desempleo y subempleo, junto 

a ello el incremento de la pobreza principalmente la rural. (Meza, 2002).   

Este sistema económico potencia la vulnerabilización de los niños, niñas 

y adolescentes y las condiciones que llevan a que ellos y ellas sean atrapados 

(as) y se mantengan en esta red de la explotación sexual comercial, sin 

capacidad para velar por la garantía y el respeto de sus derechos. Un sistema 

capitalista neoliberal que empobrece a las poblaciones e intensifica esa 

pobreza, una clase media que ya no puede sostenerse; con un Estado mínimo, 

regulador de las condiciones del mercado, reducido en gasto social que no 

permite a las personas la posibilidad de cubrir satisfactoriamente sus 

necesidades. A la vez una política pública diseñada en función de la política 

productiva, donde todas las acciones se dirigen a reproducir la mano de obra y 

otorgar los medios necesarios a las empresas transnacionales, para obtener 

niveles manejables de desempleo.  

De acuerdo con Ayala y Reuben (1998) paulatinamente se ha ido 

configurando un nuevo paradigma de política pública en el que el Estado tiende 
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a privatizar sus funciones e instrumentos institucionales tradicionales, 

transfiriendo a la sociedad la responsabilidad de lo público-social mediante la  

creación de sistemas de políticas reguladas por mecanismos de cogestión, 

cofinanciamiento y relación costo-beneficio. Buscando reeducar a los pobres 

para que se vinculen al mercado, promover la autosuficiencia  económica, 

requerir la contribución en trabajo y valores monetarios del beneficiario de las 

políticas sociales, incentivar a las cooperativas a asumir el riesgo, so pena de 

desaparición, desplazamiento del fundamento solidario, estimulación de la 

legislación propiciatoria mediante las organizaciones sociales para que 

desarrollen negocios con los recursos de sus afiliados.   

6.1.2. Política Económica de Costa Rica 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) representa el instrumento 

gubernamental y oficial a nivel nacional  que establece la serie de lineamientos 

y directrices acerca de la política pública, que guiarán y orientarán los 

programas, proyectos y administración en el país, esto  sobre materia  social, 

económica, cultural, y ambiental. Este plan diseñado por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política económica (MIDEPLAN), esboza los aspectos, 

a manera general,  sobre la política  económica  del país en los años 2006-

2010, ofreciendo el marco de acción  en el que se debe insertar la gestión 

pública que se realice durante el período que comprende. Como lo apunta el 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “El propósito de PND es  precisamente 

el de servir de guía y marco de orientación para el conjunto de la  acción 

pública” (2007:33) 

La política económica del país está definida en el eje del PND (2006-

2010) llamado política productiva. Este eje es abordado por medio de la 

definición de 8 áreas de trabajo, que establecen  dicha política:  

• Aceleración sostenible del crecimiento económico: La cual busca acelerar 

el crecimiento económico en el corto plazo y lograr la sostenibilidad de ese 

crecimiento acelerado en el largo plazo, como requisitos indispensables 

para la reducción sostenida de la pobreza. 

• Logro del equilibrio fiscal sin represión de la inversión pública: Pretende 

lograr un equilibrio fiscal basado en la suficiencia de los ingresos y no en la 

represión del gasto y de la inversión públicas, tanto sociales como 
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económicas. Esto demandaría, inevitablemente, un incremento 

considerable en los ingresos tributarios del Gobierno Central, mediante el 

mejoramiento de la recaudación tributaria y la aprobación de nuevos 

impuestos. Asimismo, obliga a un esfuerzo para priorizar los gastos y las 

inversiones públicas. 

• Reducción de la inflación: Reducir la inflación a niveles competitivos 

internacionalmente, de manera que se minimice el impacto de la inflación 

sobre los sectores de menores ingresos y se genere un entorno positivo 

para la inversión. 

• Potenciación de las PYMES: Incrementar los niveles de apoyo técnico y 

financiero a las PYMES, elevar su productividad y su participación, tanto 

directa como indirecta, en los mercados de exportación. 

• Recuperación de la infraestructura: Recuperar la infraestructura de 

transporte, construir las nuevas obras críticas para el desarrollo nacional, 

elevar la productividad e incrementar la capacidad de los puertos y 

recuperar el rezago en la construcción de la infraestructura aeroportuaria. 

• Reducción del desempleo y la pobreza: Lograr reducciones graduales y 

sostenidas tanto del desempleo como de la pobreza, mediante la 

combinación de políticas productivas que generen puestos de trabajo 

formales bien remunerados y políticas educativas y de capacitación, que 

permitan a los trabajadores desarrollar las habilidades, conocimientos y 

destrezas necesarios para tener acceso a esos puestos de trabajo. 

• Aumento de las capacidades científicas y tecnológicas: El país debe 

lograr mayores niveles de inversión privada en investigación y desarrollo, 

articular más cercanamente los centros de investigación y las empresas, y 

mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación del recurso humano 

del país en ciencia, tecnología e innovación.  

• Plan Profundizar la inserción de Costa Rica en la economía Mundial: El 

país debe consolidar el éxito del sector exportador costarricense y 

potenciar su capacidad para atraer inversión extranjera directa de la más 

alta calidad, mediante la negociación y correcta administración de 

acuerdos bilaterales de libre comercio con los principales socios 
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comerciales del país, así como de una participación activa en los foros 

multilaterales de comercio internacional. 

El gobierno de Oscar Arias (2006-2010) se ha encontrado con la crisis 

económica mundial lo cual ha impuesto al país condiciones y lineamientos que 

ha debido enfrentar  en su política económica. Guardia (2009) realizando un 

análisis de la política económica de Costa Rica durante los años 2005-2008  

ante la crisis financiera mundial, expone  el comportamiento de la política 

durante el periodo mencionado.  

El autor señala que Costa Rica tiene una  economía pequeña con una 

política económica abierta al comercio internacional, la cual se ha visto 

afectada por la posición que tomó ante la política macroeconómica; el país, 

según Guardia (2009)  ante esta realidad, podía tomar dos caminos sobre el 

tipo de cambio de la moneda: el primero, un tipo de cambio libre, con el cual se 

preservaría la estabilidad financiera pero podría afectar la parte real al deprimir 

el tipo de cambio; la segunda, un tipo de cambio fijo,  que podría preservar la 

producción  pero se sacrificaría la estabilidad financiera; Costa Rica no adoptó 

ninguno de los dos y, como consecuencia, no preservó la  producción ni la 

estabilidad financiera. 

La evidencia histórica, según Guardia (2009), muestra una correlación 

positiva entre el crecimiento de las economías desarrolladas y en desarrollo. 

Costa Rica no  es la excepción, cuando las economías grandes crecen, 

también la nuestra, y a inversa, lo cual se ha visualizado con la crisis y con la 

fase expansiva: 

Los efectos de la crisis en la política económica en Costa Rica se ven 

reflejados en menores exportaciones, caída del turismo, en que merman las 

entradas de capital y remesas, una menor liquidez proveniente del exterior, una 

contracción crediticia, temor y expectativas negativas,  y menor crecimiento de 

la producción (estancamiento). 

Esto se generó porque la crisis resultó más severa de lo esperado, el  

Fondo Monetario Internacional (FMI) cambió varias veces su pronóstico, los 

planes de salvamento de los gobiernos, en especial de Estados Unidos, 

significaron fuertes incrementos de liquidez, gastos fiscales, y endeudamiento. 

La política económica costarricense, según Guardia (2009) tuvo una 

expansión del Producto Interno Bruto (PIB) producto de la fase expansiva 
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internacional, lo cual generó un incremento de las exportaciones, aumento de 

turismo, entradas del capital, expansión de la liquidez, reducción de tasas de 

interés, aumento del crédito, apreciación de la moneda nacional.  

 De acuerdo con Guardia (2009) el ciclo expansivo mundial incidió 

positivamente en el crecimiento del PIB en CR. Las tasas de crecimiento del 

PIB fueron elevadas en la fase expansiva.  Pero también incidió en la liquidez, 

reducción de tasas de interés y apreciación de la moneda; las entradas de 

capital afectaron el  equilibrio cambiario, la política cambiaria (bandas) impidió 

lograr el equilibrio de tipo de cambio y obligó al Banco Central a intervenir con 

liquidez, las bajas tasas de interés en términos reales y nominales estimularon 

la expansión del crédito.  Como consecuencia (junto con otros factores como 

petróleo), la inflación subió aceleradamente,  la política cambiaria prevaleció 

sobre la política monetaria en el 2007 y la primera parte del 2008, pero no se 

cumplieron las metas de inflación ni tampoco se logró estabilizar el tipo de 

cambio, los sectores exportadores y generadores de divisas (turismo) no vieron 

sus ingresos estabilizarse, pues cayó el tipo de cambio en la primera parte del  

año 2008 y subieron los costos asociados a la mayor inflación, que anularon los 

intentos de estabilidad cambiaria, la subordinación de la política monetaria a la 

cambiaria no sólo complicó el control de la inflación, sino también alteró 

innecesariamente la distribución de los ingresos entre distintos grupos de 

costarricenses, los depositantes sufrieron detrimento patrimonial por efectos de 

las tasas de interés negativas, los exportadores vieron sus ingresos caer por 

efecto de entradas especulativas de capital auspiciadas, en parte, por el 

carácter predecible de la política cambiaria, y los trabajadores vieron caer sus 

ingresos reales. 

Guardia (2009) señala que si el Banco Central  hubiera liberado  el tipo 

de cambio, no habría caído tanto ni subido posteriormente tan rápidamente, y 

la inflación habría sido menor. De manera que los bancos se vieron inducidos a 

prestar a bajas tasas de interés a deudores con insuficiente capacidad de pago, 

aumentaron los riesgos de morosidad al subir las tasas de interés y enfriarse la 

economía, las entidades supervisoras no adecuaron a tiempo su normativa 

para contrarrestar los efectos del ciclo expansivo y recalentamiento de la 

economía de Costa Rica. Sin embargo, señala el autor que afortunadamente, el 
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sistema financiero estaba bastante solvente y  estable y pudo enfrentar los 

riesgos.  

El impacto en el ámbito social de esta política económica en el país y la 

política adoptada, según Guardia (2009)  ha sido  la expansión evidente del 

producto interno bruto con un aumento en salarios, pero la  Inflación anula ese 

incremento. El desempleo prácticamente se mantiene, pero aumenta 

levemente la pobreza de 16,7% al 17,7% de las familias pobres. También que o 

haya signos de mejoramiento de la distribución del ingreso; que el empleo y 

salarios se pueden deteriorar aun más en la fase recesiva del ciclo (bajo 

crecimiento), y que los salarios mínimos se ajustan con base en inflación 

pasada, que fue alta. 

6.1.3. Atracción  e inversión extranjera  

 La política de  atracción e inversión extranjera del país para los años 

2006-2008, se encuentran  plasmadas de manera oficial en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010, en el eje de política exterior. Las metas en para esta 

política son: 

1. Avances sustanciales en la incorporación de criterios  éticos en los 

esquemas de cooperación internacional de los países donantes e instituciones 

?nancieras internacionales, en apoyo al Consenso de Costa Rica. 

2.  Avances  sustanciales  en  la  puesta  en  marcha de  instrumentos  

jurídicos  que  regulen  la  producción, comercialización  y/o  exportación  de  

armas  a  nivel internacional. 

3.  Avances  sustanciales  en  la  puesta  en marcha  de mecanismos  

?nancieros  de mercado  que  compensen  la deforestación evitada y los 

servicios ambientales prestados para  la preservación de ecosistemas, 

atendiendo así una de las causas primarias del cambio climático. 

4. El  ingreso  de  Costa  Rica  como  miembro  no permanente del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas para el período 2008-2009. 

5. La  reactivación  de  las  comisiones  binacionales Costa Rica-Nicaragua y 

Costa Rica-Panamá. 

6. Culminar  una  reorganización  del  MREC  para lograr una mayor e?cacia y 

e?ciencia en sus operaciones administrativas y sustantivas.” (Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010, 105). 
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El décimo quinto informe Estado de la Nación sobre Desarrollo Humano 

(2008) realiza una descripción del curso y los resultados que la política de 

inversión extrajera ha tenido en el país.  

El informe mencionado, refiriendo a la inversión extranjera, señala que 

esta inversión directa creció en los últimos años, aunque a un  ritmo más lento; 

para el 2008 se temía una reducción importante de los fujos hacia el país, 

como consecuencia de la crisis económica. Sin embargo, contrario a lo 

previsto, se  incrementó en 120 millones de dólares con respecto al 2007 

(6,3%), un crecimiento menor al de años anteriores, pero mucho  mayor que  el  

esperado. En el mundo  la influencia extrajera bajó un 20%. Por sector, se  

observa  que  las  inversiones en el  área inmobiliaria disminuyeron de modo  

sustancial, de 644,7 a 489,9 millones de dólares, lo mismo que las inversiones 

en el sector turismo, que decrecieron en 36 millones de dólares. No obstante, 

aquellas colocadas en empresas de servicios en zonas francas aumentaron en 

casi 100 millones de dólares, un crecimiento mayor al  de antes de la crisis. 

Un aspecto de resaltar, según el MIDEPLAN: “Costa Rica: Estadísticas 

Regionales” (2009) es que gracias a la influencia extranjera el país se 

encuentra  en  una  buena situación para enfrentar la crisis económica mundial. 

Sin embargo, esto también da lugar a una alta vulnerabilidad: una reducción de 

la  influencia extranjera en los próximos meses y años, como resultado de la 

crisis, no solo podría afectar la  estabilidad económica interna, sino que 

además podría dilatar el proceso de  recuperación en una economía muy 

dependiente del comercio internacional, que en  el  caso de Costa Rica tiene un 

fuerte sustento en lo que las empresas extranjeras  produzcan para la 

exportación. 

 Según el décimo quinto informe Estado de la Nación sobre Desarrollo 

Humano (2008) la aplicación de la política comercial y el funcionamiento de los 

regímenes de fomento de las exportaciones condujeron a un aumento 

significativo de las exportaciones costarricenses. Estas pasaron de 4.205,6 

millones de dólares  en  1997 a 9.503,7 millones en el 2008, más de un 120% 

de incremento en ese período, con una  tasa de crecimiento anual promedio del 

8,8%.  

   Ese proceso fue acompañado por una notable diversificación en la 

cantidad de productos exportados, según Procomer, citado por el Informe, 
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estos aumentaron  en 1.173  entre  1996  y  2008. Mientras  en 1997  tres  

productos (banano,  café  y  textiles) representaban el 25,6% de las 

exportaciones de bienes, en 2008 veinticinco  productos representaban el 71%. 

No obstante, sigue existiendo una alta  concentración del valor exportado en 

relativamente pocos artículos. En 2008, el 80% de ese valor fue generado por 

el 2,8% de los productos y tan solo catorce países absorbieron el 81,8% de las 

exportaciones; entre ellos, los cinco primeros dieron cuenta del 55,8% del  total. 

Por el lado de la participación de las empresas, el 6,5% de ellas realiza el 80% 

de las ventas externas. 

Las exportaciones de bienes de Costa Rica son lideradas en un 52% por 

el  régimen de zonas francas; de ese porcentaje, el 93% corresponde a las 

efectuadas  por empresas de capital extranjero. Cuatro productos dominan ese 

mercado: circuitos integrados y micro estructuras electrónicas, partes para 

computadora, equipos de infusión y transfusión de sueros y otros dispositivos 

de uso médico.    

6.1.4. Políticas de atracción turística en el país 

Según  la Asamblea Legislativa (2009) la política económica persigue 

adecuar los medios económicos o financieros, a unos fines primordiales en 

cuanto al desarrollo, crecimiento, distribución o mejora del uso de los bienes 

del país.  

Los medios que la política económica utiliza, dependen de la amplitud de 

los objetivos que tratan de alcanzar:  

“Respecto al área del turismo es elemental conceptuarla, puesto que 

solamente será preciso trasladar las acciones gubernamentales o de los 

órganos competentes al marco del turismo, en donde es necesario 

conseguir unos fines fundamentales para la economía en general del 

país o en particular de una región. Fines que pueden traducirse en una 

elevación de los ingresos turísticos, en la mejora de la infraestructura, en 

el mejoramiento de la oferta de empleo, etc.” (Asamblea Legislativa, 

2009) 

Esta entidad señala  que cuando la actividad turística alcanza cierto grado de 

desarrollo en un país, es necesario introducir ciertas medidas económicas que 
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puedan tener una proyección inmediata o a largo plazo para mantener estable 

el crecimiento económico de dicha actividad. Estas medidas deben estar en 

consonancia con el nivel de desarrollo alcanzado. Si se pretende conservar o 

mejorar la situación de competitividad en el mercado mundial, no se puede 

dejar la evolución del sector los aciertos de una improvisación, que pueden ser 

causa de graves fracasos. Además indica  que todas las políticas económicas 

poseen tres elementos básicos, los cuales para el caso del turismo son: 

• Los fines por alcanzar: En el caso del turismo está vinculado al aumento 

de los ingresos. 

• Los medio para alcanzar los objetivos: Una alta oferta de calidad, precios 

competitivos, infraestructura etc. 

• Las relaciones entre fines y medios: Es este caso el conjunto de la 

demanda turística. 

 De acuerdo con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), (2009), las 

políticas  de atracción turísticas costarricenses, se orientan en  cuatro ejes: 

marco legal, promoción,  profesionalización y capacitación, y protección 

ambiental.  

Marco Legal: Establecer el marco legal nacional para el desarrollo de la 

actividad turística que contemple los siguientes elementos: 

1. Creación de un órgano o ente público no estatal para el manejo de la 

promoción turística.  

2. Aumentar los recursos para promoción con los fondos ganados en la 

gestión del aeropuerto.  

3. Exoneración del 100% a los vehículos de arrendamiento para turistas 

por un plazo limitado.  

4. Exoneración del 1% sobre activos a la actividad.  

5. Ley de Juegos de Casino para regular esta actividad.  

6. Eliminar lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de incentivos para el 

desarrollo turístico el cual permite a empresas de campos diferentes al 

turístico deducir del impuesto sobre la renta el 50% del monto invertido 

en actividades turísticas. 
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Protección ambiental: Contempla, primero,  un programa de 

infraestructura para el desarrollo del ecoturismo en áreas silvestres protegidas 

poco desarrolladas asegurando que los parques nacionales cuenten con 

servicios básicos. Segundo, apoyar programas que embellezcan y ofrezcan 

seguridad en áreas de interés turístico dando seguimiento al Programa de 

Limpieza y Manejo de Desechos. Tercero, medir permanentemente impacto 

ambiental de la actividad turística mediante los Programas de: "Certificación de 

Sostenibilidad Turística" y "Bandera Azul Ecológica".  Y por último  la medición 

de los indicadores de sostenibilidad en turismo. 

Profesionalización y Capacitación: Refiere al fortalecimiento de 

programas de capacitación, adiestramiento, actualización y formación turística 

en el nivel superior y técnico medio; y el desarrollo de  programas de formación 

de formadores con el fin  de contar con entes multiplicadores de las 

capacitaciones recibidas.  

Promoción: Las acciones en promoción  definidas por  la política de 

atracción turística son las siguientes: 

1. Promoción de inversiones nacionales y extranjeras brindando seguridad 

en las inversiones y agilizando trámites e infraestructura. 

2. Mantener relación con los medios de prensa nacionales y extranjeros, 

así como, con agentes de viajes y tour operadores para estimular entre 

otros el aumento de los vuelos "charter". 

3. Campañas de publicidad en medios masivos en Estados Unidos, 

Canadá, Europa Occidental y Sur América. Asimismo, campañas 

dirigidas a la población nacional para aumentar la conciencia sobre la 

conservación de los recursos naturales y turísticos del país y el trato 

adecuado al visitante.  

4. Producción de material promocional y participación en ferias 

internacionales. 

5. Promocionar a Costa Rica como destino diversificado ampliando el 

mercado hacia el turismo de convenciones, de actividades culturales y 

otros. 

6. Facilitar llegada de nuevas líneas aéreas y apoyar las existentes. 
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7. Dar apoyo a proyectos como "Puntarenas por Siempre" para el 

desarrollo del turismo crucero y proponer proyecto similar en Limón. 

8. Aumentar la participación en el mercado de cruceros. 

9. Promover el "Turismo Triangular" mediante convenios turísticos con 

México y otros países de la región centroamericana y del Caribe. 

10. Impulsar la inversión para el desarrollo turístico de marinas. 

11. Incorporar a las comunidades, organizaciones sociales y pequeños 

empresarios de las diferentes regiones del país en el proceso de 

desarrollo turístico nacional. 

12. Crear Centros de Información Turística en diferentes puntos del país 

La política de turismo tiene en el país de grandes inversiones 

gubernamentales dirigidas a su promoción, omitiendo la política de turismo 

responsable, y protección a los  y las costarricenses de daños que pudieran 

ocasionar quienes visitan el país; dejándose de lado la promoción construcción 

de una cultura cero tolerancia hacia la ESCNNA en Costa Rica.  

Una actividad económica que brinda importantes beneficios económicos 

al país, debe correr en paralelo con una política simultánea de protección a 

quienes nos visitan así como a la población nacional; es importante impulsar el 

sector turístico con todo lo que requiere (infraestructura, transporte, políticas de 

atracción), pero también es imprescindible impulsar, promover y proteger el 

bienestar de nuestra población, como personas sujetas de derechos.  

6.1. 5.Conclusiones Generales 

El ámbito económico del país  ha tenido un aumento en la productividad 

y en algunos indicadores económicos de manera positiva, sin embargo, este 

aumento no se ve reflejado en la realidad social,  el bienestar y estabilidad de 

las personas se encuentra en peligro, esto debido a la inflación tan alta de los 

últimos años que no ha permitido recuperar equilibradamente la situación del 

país. Este aspecto ha servido a personas que apoyan el modelo económico 

actual para señalar un progreso positivo del país, pero dejando de lado que el 

bienestar no se está dando en  la calidad de vida de la población.  

El incremento del bienestar económico del país tal como muestran datos 

antes citados, esta beneficiando la inversión extranjera, de manera que las 
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riquezas económicas producidas en el área nacional  van al exterior del país  y 

no aportan al desarrollo de Costa Rica. Situación que no permite que el país 

avance en el desarrollo social y económico.  

Desde  la política nacional y la ideología neoliberal se prioriza el ámbito 

económico se incentiva y se invierte mucho en este,  desde las propuestas se 

señala un bienestar social derivado del bienestar  económico, sin embargo, la 

realidad ha mostrado que no sucede así y los grandes perdedores son las 

personas que requieren de una política social fuerte para garantizar su 

bienestar.  

El modelo económico muestra limitaciones evidentes, a pesar de ello 

aún se promueve y se reproduce desde las políticas económicas de los países. 

Los documentos oficiales del gobierno señalan la no funcionalidad de este 

sistema, y los problemas que posee, sin embargo, en el momento de proponer 

se cae en lo mismo.  

Existe a nivel económico mucha incertidumbre con lo que pueda suceder 

en Costa Rica  y el mundo entero, no se tiene estabilidad  ni parece acercarse. 

Razones por las que se hace necesario fortalecer los movimientos sociales y 

desarrollar análisis y propuestas que beneficien  a la población  a corto, 

mediano y largo plazo.  

La dimensión económica debe de desagregarse y describirse  

analíticamente, para definir las relaciones e interacciones que guarda con  las 

demás dimensiones del contexto. 

La dimensión política y la económica se encuentran íntimamente 

relacionas,  pues con base en  la realidad económica  nacional e internacional, 

se planificará a corto, mediano y largo plazo desde el ámbito político para 

campañas presidenciales y los planes de desarrollo para el país que se 

promuevan, ofreciendo así una realidad sobre la cual deben definir  las 

prioridades económicas y políticas.  

Paralelamente,  los lineamientos e ideologías que tenga el ámbito 

económico en un momento determinado inciden en la dimensión política en la 

forma de plantear sus propuestas.  

Como se ha puede apreciar con la investigación, la situación económica 

del país  orientará la definición de la distribución del presupuesto que desde el 

ámbito político se haga.  
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Tal como se ha plasmado desde el marco de referencia de la 

investigación,  el ámbito económico define actualmente la intervención y la 

inversión en el  ámbito social, de manera que ambos están muy relacionados, 

pues incluso se define los focos de atención en lo social, desde lo económico.  

Por su parte, la situación social definirá las oportunidades y limitaciones 

que  el ámbito económico tenga en un contexto determinado, le permitirá 

desarrollarse o le puede significar un obstáculo.  

Desde el ámbito económico, el neoliberalismo  y la globalización  están 

influenciado el ámbito cultural del país, importando tradiciones, moda, 

vertientes de pensamiento y posiciones distintas sobre problemáticas  sociales, 

de manera que  representa una relación que es un factor de riesgo o protector 

en la lucha contra la ESCNNA.   

Es importante rescatar, que de acuerdo a las premisas que el ámbito 

económico imponga en la realidad social, así las personas según sus fortalezas 

y limitaciones adoptan nuevas costumbres, diferentes formas de enfrentar las 

vicisitudes económicas y defender sus derechos y proteger su vida, generando 

cambios en la cultura de la población. 

6.2 Dimensión Política 

6.2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

El Plan Nacional de Desarrollo diseñado en el país por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y los gobiernos 

entrantes, son los que establecen los lineamientos y directrices acerca de la 

política pública, que guían y orientan los programas, proyectos y la 

administración en el país; el Plan 2006-2010 establece esto a través de cuatro 

ejes: organización estatal, política social, política productiva, política exterior, y 

sostenibilidad ambiental. 

En el Eje de Política Social, se menciona que la pobreza y desigualdad 

ha ido aumentando por la focalización de la política económica y por la falta de 

eficacia de la política social. En el caso de las personas menores de edad se 

trata de abordar las situaciones de pobreza por medio del Programa 

“Avancemos”, así como los programas para sus familias sobre la generación de 

empleos.    
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“Avancemos” es un programa  social de gobierno, donde intervienen 

varias  instituciones, como el IMAS, MEP, MTSS,  y la CCSS. Su objetivo es 

promover la permanencia y reinserción en el sistema educativo formal de 

adolescentes y jóvenes  pertenecientes a familias que  tienen  dificultades para 

mantener a sus hijos en el sistema educativo por causas económicas. El 

Programa es una “Transferencia  Monetaria Condicionada” por lo que la familia 

firma un contrato donde se  compromete a cumplir con los compromisos 

definidos por el IMAS. (IMAS, 2009).  

Además se propone la articulación de las políticas de atención integral a 

la niñez y la adolescencia en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión 

social, mediante programas y acciones desde la equidad de género e interés 

superior de niños, niñas y adolescentes, como es la propuesta del Centro 

Nacional de Atención en Adicciones para Personas Menores de Edad, 

mediante la acción coordinada del Instituto Costarricense sobre las Drogas 

(ICD), el IAFA, el PANI, el Ministerio de Salud, y otras instituciones. 

En la salud los desafíos apuntan a ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de los servicios públicos de salud. Para la población de personas 

menores de edad se señala el “Programa de fortalecimiento de las condiciones 

de salud de la población infantil y adolescente”, promoviendo estilos de vida 

saludables, el cual se encuentra a cargo del Ministerio de Salud, que tiente 

como objetivos: mejorar la oferta de servicios de promoción, prevención y 

atención de la salud para el mejoramiento de la calidad de vida; atender a la 

población con adicción a sustancias psicoactivas; promover la actividad física 

como parte de los estilos de vida saludables de la población general;  y ampliar 

la oferta de servicios y la cobertura de atención a la población menor de 12 

años mediante el programa CEN-CINAI 

En esta área igualmente, se proponen acciones que intervengan y 

prevengan las situaciones de violencia; para las personas menores de edad 

están los programas de prevención de la violencia y el delito dirigidos a 

adolescentes y jóvenes en riesgo social, que tiene como objetivos, como el 

Desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre la Violencia y el Delito 

(SISVI), los “Programas de prevención del consumo de drogas y atención a los 

drogodependientes”,  el cual tiene como objetivos promover estilos de vida y 

comportamientos saludables, desestimulando el consumo de drogas en los 
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ámbitos personal, familiar y comunal; y brindar atención integral a personas 

afectadas por el consumo de drogas, con el propósito de mejorar la salud 

pública de los habitantes.  

También los “Programas de prevención y represión de los delitos de 

tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales y actividades conexas”, que 

pretende fortalecer los mecanismos de prevención y represión contra el delito 

de tráfico ilícito de drogas, para mejorar la respuesta interinstitucional; prevenir, 

reducir, controlar y sancionar el ingreso de capitales provenientes del 

narcotráfico y otros delitos graves, para contribuir al sano desarrollo económico 

del país, mejorar el combate y control sobre el consumo y tráfico de drogas no 

autorizadas y actividades conexas incrementando las acciones operativas 

orientadas a combatir y controlar el trasiego; realizar una reforma integral en el 

marco normativo para el fortalecimiento del Instituto Costarricense contra las 

Drogas y la lucha contra el lavado de activo, y prevenir el desvío de 

estupefacientes, psicotrópicos, precursores y químicos esenciales, para así 

contribuir a la reducción de la disponibilidad de drogas de uso ilícito. 

Pero en ningún apartado se contiene la ESCNNA como un tipo de 

violencia que se deba prevenir y erradicar, pues la concepción de la violencia 

parte de las armas únicamente. 

En lo referente a lo cultural se señalan acciones que inciden directa e 

indirectamente en los niños, niñas, y adolescentes, una de ellas es el “Proyecto 

Desarrollo Cultural Comunitario Sistema Nacional de Educación Musical”, 

ejecutado mediante de alianza entre el MCJD, las municipalidades, y las 

escuelas de música públicas, que tiene como objetivos ejecutar proyectos  

dinamizadores y articuladores que propicien el desarrollo cultural comunitario y 

la capacidad de gestión cultural de los actores locales con énfasis en los 

jóvenes; impulsar los valores identitarios y la creatividad en la población joven 

atendida por el MEP para el logro de un desarrollo  integral; y por último 

promover en la población del país oportunidades de acceso al disfrute de las 

diversas manifestaciones culturales: nacionales e internacionales.   

También el “Programa Nuestra Cultura en Centroamérica y el Mundo” 

que concierne a la imagen del país en el mundo”, el cual pretende aumentar la 

visibilidad y presencia de artistas y productos culturales costarricenses en el 
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exterior enfatizando la construcción de redes de artistas y creadores 

centroamericanos.  

Una fuente para analizar el ámbito de la política del país desde el 

gobierno y la relación que está manteniendo con la ESCNNA, es el Plan de 

Gobierno 2006-2010 de Oscar Arias Sánchez presentado durante su 

candidatura presidencial. Entre las tareas prioritarias para operativizar la 

política pública, se encuentran luchar contra la corrupción, contra la pobreza y 

la desigualdad, crear empleos de calidad, fortalecer la educación, luchar contra 

la delincuencia y las drogas. Para lograr las tareas anteriores, se menciona que 

se centrará en áreas específicas,  de estas áreas,  se trabajan las que guardan 

relación con la protección de los derechos de las personas menores de edad, 

en condiciones de ESC. 

Sobre la “Política Social”, se indica que esta sería solidaria, 

comprometida con el desarrollo humano, la integración social, la paz social, la 

igualdad de oportunidades, la equidad entre géneros y el reconocimiento a la 

diversidad. Para ello, se propone el fortalecimiento de los servicios públicos de 

educación, salud, combate a las adicciones, vivienda, prevención y represión 

de la violencia, promoción del deporte y la recreación, y estímulo a las 

manifestaciones culturales, así como el replanteamiento de las políticas 

focalizadas para la erradicación de la pobreza, y de aquellas acciones 

selectivas dirigidas a grupos singularmente vulnerables de la población. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010; de acuerdo a información 

proporcionada por la Secretaría Técnica de la CONACOES,  el plan de dicha 

Comisión está articulado a las siguientes metas del plan nacional:  

“4.1.1. Combatir la corrupción en todo  el ámbito de la acción del sector público.  

4.1.2. La reducción de la Pobreza y la Desigualdad  

 4.1.3. Incrementar el crecimiento de la economía y el empleo  

 4.1.4. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo   

4.1.5 Detener las tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y 

la drogadicción y revertir la sensación de creciente inseguridad por parte de 

todos los ciudadanos. 

4.1.8 Ennoblecer la política exterior y recuperar el papel de Costa Rica en el 

mundo.” (Plan Nacional Contra la ESCNNA 2008-2010). 
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 Como se puede apreciar, la lucha contra la ESCNNA no aparece como 

un eje estratégico del plan, tampoco, profundizando en la lectura de estos ejes,  

la problemática esta contenida directamente. Lo cual implica  que la 

problemática sea abordada de manera fragmentada, por componentes, 

reproduciendo la ideología neoliberal e intereses económicos que promueven 

la desigualdad y vulnerabilizan más a esta población. A la vez, genera la 

exclusión de factores trascendentales para abordar integral y críticamente la 

ESCNAA, implicando también, una contradicción con el Plan Nacional contra 

ESCNNA que propone una intervención integral y concibe la problemática 

como multicausal y multifactorial.  

6.2.2. La institucionalidad pública y privada responsable de enfrentar la 

ESCNNA 

La atención del problema de la ESCNNA involucra a muchos actores 

sociales, tanto del sector público y privado. Seguidamente se caracterizan las 

herramientas programáticas e institucionales disponibles en la lucha contra la 

violación a los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes. 

Tal como se establece desde la legislación nacional, en el país existe 

una entidad encargada de la política pública y por ende del Plan Nacional 

Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 2008-

2010, esta entidad es la Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual 

Comercial (CONACOES)  

La Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de 

Personas Menores de Edad es una instancia creada por el Estado, en el año 

1998,  formada por instituciones públicas con competencia en niñez y 

adolescencia, y organizaciones colaboradoras como ONGs y organismos 

internacionales, presidida por el PANI,  gestada  a partir de la entrada en 

vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia y de la participación de 

Costa Rica en el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial, celebrado del 27 al 31 de agosto de 1996 en Estocolmo,  en el cual 

el Estado se compromete con la creación de una Comisión Nacional 

Especializada para enfrentar el problema de la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes.  
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Posterior a dicho Congreso en 1996, bajo el liderazgo del PANI y de 

otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, unieron 

esfuerzos para iniciar un proceso con miras hacia la atención, prevención y 

erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 

en Costa Rica y se constituyó la CONACOES, cuyo funcionamiento se legitimó 

mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria Nº 97-0055 de la Junta 

Directiva del PANI, en 1997. Posteriormente, dicha Comisión pasa a formar 

parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (ente rector en materia de 

niñez y adolescencia a nivel nacional) como una comisión permanente de ese 

órgano colegiado, al amparo del artículo 176 de Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

El Reglamento del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(CNNA) del 6 de mayo del 2006, le establece el siguiente objetivo a la 

CONACOES  

“la coordinación entre las instancias que componen el Sistema Nacional de 

Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, (…), 

en aras de asegurar que la promulgación y ejecución de las políticas públicas 

esté conforme con la política de protección integral de los derechos de las 

personas menores de edad” (Indicar el No. de artículo del reglamento.” 

 

Así mismo, se establece que el CNNA actuará en el marco de los planes 

nacionales, regionales y sectoriales del desarrollo. Señala el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), como responsable de la conducción técnica del 

Consejo y de la CONACOES, por su condición de ente rector en materia de 

niñez y adolescencia, según lo establecido en el artículo 55 de la Constitución 

Política. También el PANI funciona como el enlace coordinador entre la 

Presidencia de la República y el Consejo.   

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia está integrado por un 

representante de cada uno de los siguientes ministerios: Educación Pública, 

Salud Pública, Cultura, Juventud y Deportes, Trabajo y Seguridad Social, 

Justicia y Gracia, Seguridad Pública, Planificación Nacional y Política 

Económica. Un representante de cada una de las siguientes instituciones 

autónomas: el PANI, el IMAS, la CCSS y el INA. Un representante único del 

sector formado por las asociaciones, fundaciones u organizaciones no 
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gubernamentales, dedicadas a la atención y asistencia de las personas 

menores de edad. Un representante único del sector formado por las 

asociaciones, fundaciones o cualquier otra organización no gubernamental, 

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de esta población. Un 

representante único de las cámaras empresariales. Un representante único de 

las organizaciones laborales. 

En el artículo 23 del Reglamento del Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, indica que este Consejo cuenta con una comisión permanente 

llamada  Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes (CONACOES), acuerdo Nº 02-06-2000 en la sesión 6-

2000 del 10 de mayo del 2000. En el artículo 24 del Reglamento anteriormente 

dicho, se establece los objetivos de la CONACOES:   

“a) Fomentar la elaboración, operacionalización y ejecución sostenible de una 

política pública con enfoque de género, generacional y de derechos, dirigida a 

la prevención, al desarrollo de programas de protección y atención de las 

víctimas, a la investigación de la problemática y a la represión de quienes 

promueven la ESCNNA 

b) Garantizar la coherencia e integralidad de acciones en el nivel 

interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, de las instancias que 

trabajan con la problemática de la explotación sexual comercial de personas 

menores de edad, con una proyección nacional, regional y local.   

c) Promover una cultura nacional de denuncia sobre las formas de explotación 

sexual comercial que afectan a las personas menores de edad.   

d) Coadyuvar en la promoción permanente del respeto a los derechos  

humanos de las personas menores de edad, para transformar las condiciones 

que inducen, legitiman y perpetúan la explotación sexual comercial contra esta 

población en el país.” (Reglamento del Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, 2000).   

 

Las y los representantes de cada una de estas instituciones y 

organizaciones, según el reglamento, deben tener poder de decisión y tener 

bajo su cargo una unidad, programa o proyecto institucional, que tenga relación 

con la prevención, atención o investigación de la explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes, o en la protección de las personas afectadas 

por esta problemática. Deberán ser nombrados por el jerarca de la institución u 
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organización que corresponda. Cualquier otra institución o entidad pública o 

privada, nacional o internacional, podrá ser miembro de la CONACOES por 

invitación del Consejo o bien, a petición de los mismos ante ese órgano, el que 

aprobará su incorporación. 

Es importante anotar que existe un pequeño desfase entre los objetivos 

que en el reglamento del CNNA se le atribuyen a la Comisión, y los 

componentes que se abordan el Plan Nacional contra la ESCNNA, pues el 

enfoque de género se encuentra poco abordado en las acciones que se 

establecen, y aún más el enfoque generacional. Igualmente la represión hacia 

quienes promueven esta forma de explotación no se encuentra abordada 

claramente y con acciones concretas en el Plan Nacional Contra la Explotación 

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 2008-2010. Las acciones 

interinstitucionales, intersectoriales e interdisciplinarias a nivel regional no se 

encuentran abordadas en dicho plan, lo cual representa una limitante en la 

política pública y en el enfrentamiento de esta problemática tan compleja.  

Es importante considerar que el Presidente Ejecutivo del PANI es quien 

preside y coordina la Comisión, tal como se establece en el marco operativo del 

PANI.  La Secretaría Técnica de la CONACOES recibe presupuesto de la 

Presidencia Ejecutiva del PANI para funcionar, carece de presupuesto propio 

para cubrir los requerimientos que demanda su gestión.  

El PANI incorpora en la Matriz Anual de Programación Institucional  y en 

el Plan Anual Operativo de la Institución 2008 (en años anteriores no se 

incorporó), los proyectos y presupuestos de acuerdo con las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010, lo que corresponde a Explotación Sexual 

Comercial de Personas Menores de Edad y a la CONACOES.  

Para el año 2008, de acuerdo a información suministrada por la 

Secretaría Técnica de la CONACOES, se incluyeron acciones en los siguientes 

ejes: 

Sectores: Social y Lucha Contra la Pobreza, Salud y Educación:  

1. Mejoramiento de los  mecanismos de selección de beneficiarios de los 

programas sociales selectivos y de asignación de los beneficios respectivos.  

2. Articulación de las políticas de atención integral a la niñez y la 

adolescencia en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, 
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mediante programas y acciones orientadas por criterios de corresponsabilidad, 

equidad de género e interés superior de niños, niñas y adolescentes.  

3.  Programa de fortalecimiento de  la educación para el desarrollo 

sostenible y una vida saludable. 

Sector Salud:  

1. Programa de fortalecimiento de las condiciones de salud de la 

población infantil y adolescente, promoviendo estilos de vida saludable. 

Para el año 2008-2009, la CONACOES está enfocada a la ejecución del 

Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes (2008-2010), que fue diseñado en el año 2007 

entre todas las personas e instituciones que integran, y tienen competencia en 

esta Comisión. 

La CONACOES es la instancia desde la cual se realiza la coordinación y 

la organización de los procesos de trabajo para ejecutar la política pública de 

erradicación de la ESCNNA, mediante reuniones, talleres, consultas, y diversas  

actividades interdisciplinarias, e interinstitucionales que protegen y fomentan la 

eliminación de la ESCNNA. También es responsable, de rendir cuentas a nivel 

nacional e internacional sobre la política pública que se esté desarrollando para 

restituir los derechos violentados a NNA en ESC. 

6.2.3. Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes 2008-2010 

Este plan pretende articular las distintas respuestas que ofrecen las 

diferentes instituciones públicas y las ONGs, para enfrentar la ESCNNA. Se 

basa en los principios de coordinación interinstitucional e intersectorial, 

articulación pública y privada, participación de niñas, niños y adolescentes, y 

enfoque de género.  

Sus ejes estratégicos son: Sensibilización-comunicación, capacitación, 

atención directa, investigación, monitoreo y evaluación. Los componentes son 

prevención-promoción, atención, defensa y protección, y fortalecimiento  

organizacional de la CONACOES.  

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Técnica de 

la CONACOES, las instituciones que la integran asignan una parte de su 

presupuesto a la ejecución de actividades contra la ESCNNA con miras al 
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cumplimiento del Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial  2008-

2010, lo cual indican en su respectivo Plan Anual Operativo (POI). 

Según información brindada por la Secretaría Técnica de la 

CONACOES, solo el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de 

Justicia(MJ), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud 

(MS) el Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social(MTSS), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU) y el Ministerio de Migración y Extranjería, presentaron las respectivas 

Matrices Anuales de Programación Institucional correspondientes al año 2008, 

tal y como se muestra a continuación:   

Tabla #3: Instituciones que incorporaron para el año 2008 en sus MAPI´s  el Plan contra 

ESCNNA 2008-2010* 

Institución Monto indicado 

Instituto Nacional de las Mujeres ¢40,20 (en millones de colones). 

Ministerio de Salud  ¢5.000.00 

 

 

MTSS 

 

¢3.000.0000 (anuales por esfuerzos de coordinación): 

Programa de formación en empleabilidad y 

emprendimiento para adolescentes.  Y 

¢3.750.000(anual, proveniente el proyecto Foil-AECI) 

MEP  ¢55, 000 000.00 

Dirección General de Migración y 

Extranjería   

¢2,900,000 

PANI ¢72, 000,000 

Fuente: Elaborado con base en los MAPIs de cada institución  

*: Para el año 2009 se espera que todas las demás instituciones junto con las anteriores 

presenten estos datos21: 

 

Los montos anteriores, permiten comprender cómo es el PANI como 

ente rector en niñez y adolescencia, seguido por el MEP que atiende dicha 

población en el tema de educación, las instituciones con los montos más altos, 

obviamente por su nivel de compromiso con este sector de la población; 

contrario al Ministerio de Salud y la Dirección General de Migración y 

Extranjería, las cuales tienen montos más bajos.  

                                                
21Ver anexo 1.  
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El compromiso de las instituciones con las acciones que deben ejecutar 

para erradicar la ESCNNA, tiene como uno de sus indicadores la asignación 

presupuestaria realizada para dichos efectos. No obstante, dicho presupuesto 

debe contrastarse con lo invertido y con los resultados de la intervención 

institucional. 

El impacto del presupuesto invertido por las instituciones públicas en  

acciones que erradiquen la ESCNNA, se desconoce, debido que fue hasta el 

año 2008 que se inició a ejecutar el plan, al momento no existe  ninguna 

información que refiera a esto, y el impacto que la inversión tenga en la 

cobertura de las necesidades de la población corresponde a otra investigación 

dirigida explícitamente a esto, debido a las dimensiones de la investigación. Sin 

embargo, se puede señalar que  parte de esto, lo importante es que todas las 

instituciones inviertan según su competencia en acciones que protejan los 

derechos de las personas menores de edad, para así dar una intervención 

integral, interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial, de lo contrario, las 

acciones se convertirán en un abordaje aislado y sin fundamento que no 

trascenderá la inmediatez de la realidad y no cubrirá las necesidades de la 

población.  

Cabe señalar que cada institución, Organismo, y ONG, que integra la 

CONACOES trabaja un componente en particular, por consiguiente el trabajo 

en dicha comisión se subdivide en los mismos, entre los cuales está el de 

Promoción-Prevención que se detallan en el próximo cuadro:  

Tabla #4: Componente Promoción-Prevención: Acciones según el Plan Nacional Contra 

la ESCNNA 2008-2010 

Acciones Instituciones Encargadas 

Mecanismos de coordinación y 

cooperación inter-institucional dirigidos a 

sensibilización y movilización social hacia 

la cero tolerancia 

PANI, Gobiernos Locales , CCSS, IMAS, MEP, M Salud, 

M Seguridad, M Justicia, Instancias colaboradoras: 

Grupos religiosos, ONGs con presencia local 

Concientizada la población de los 6 

cantones  de prioridad sobre su derecho-

deber de proteger a NNA ante la ESCNNA 

Ministerio de Cultura, Gobiernos Locales, Instancias 

colaboradoras: Medios locales de comunicación social, 

Universidades, Agencias de Cooperación 

especializadas 

60% de los agentes del desarrollo turístico ICT, Instancias colaboradoras: Cámaras Turísticas 
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Acciones Instituciones Encargadas 

adhieren e implementan de manera 

sostenida el Código de conducta 

Nacionales y Locales, Organizaciones ejecutoras del 

Proyecto Código de Conducta 

Incorporado el posicionamiento de Costa 

Rica como país de cero tolerancia a la 

ESCNNA,  

ICT, Ministerio  de  Relaciones Exteriores, Instancias 

colaboradoras: Cámaras y Asociaciones Turísticas, 

Organizaciones socias Proyecto , Código de Conducta 

El 50% de los medios de comunicación 

nacionales participan en la implementación 

de estrategias de sensibilización nacional 

hacia la cero tolerancia ante la ESCNNA 

CONACOES-Sub Comisión de Prevención 

Un programa interinstitucional orientado a 

garantizar el acceso de familias en 

particular estado de vulnerabilidad ante la 

ESCNNA, a servicios/beneficios que 

desactivan factores de riesgo asociados: 

Un programa de formación en sexualidad 

humana conciencia de género y 

prevención de la violencia para 

adolescentes operando en sede 

comunitaria 

PANI    Juntas de Protección, CCSS – EBAIS, IMAS, 

MEP, M Justicia, M  Salud, INAMU – Redes, 

DINADECO, Asentamientos Campesinos, Instancias 

colaboradoras: Grupos religiosos ONGs con presencia 

local. 

Un programa de formación en 

empleabilidad y emprendimiento para 

adolescentes y jóvenes 

IMAS, PANI, CCSS, MEP, Min. Lucha contra la 

Pobreza, Instancias colaboradoras: Grupos religiosos, 

ONGs con presencia local. 

Una bolsa de intermediación de empleo en 

cantones prioritarios 

M Justicia, PANI, NAMU, CCSS – EBAIS, Consejo de la 

Persona Joven 

Incorporada la prevención de la ESCNNA 

en la agenda/ programa de acción del área 

de desarrollo humano del MEP 

MTSS, INA, gobiernos locales, Instancias 

colaboradoras: Grupos religiosos ONGs con presencia 

local. 

Formación sobre prevención del ESNNA 

en aplicación por el área de Desarrollo 

humano  

MTSS, INA, gobiernos locales, instancias  

colaboradoras: Grupos religiosos,  ONGs con presencia 

local 

Formación para el uso  seguro del Internet   MEP 

Fuente: Elaboración propia, con base el Plan Contra la ESCNNA, CONACOES.  

 

Este componente de Promoción-Prevención, es el que más integra y por 

ende más trabajan las instituciones, organismos internacionales, y las ONGs, a 

través de las acciones anteriormente mencionadas, concretadas por ejemplo 

en talleres hacia su población meta y/o funcionarios/as, así como acciones 

divulgativas en los diferentes medios de comunicación sobre lo que es la 
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ESCNNA. En este componente se invierte 51,92% del presupuesto que se 

tiene para el Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de 

Personas Menores de Edad 2008-2010 

Otro componente que es eje central de análisis en la presente 

investigación es el componente de atención, el cual contrario al anterior no lo 

integran tantas instituciones, Organismos, y ONGs, y se le asigna un 

presupuesto de 35%: 

Tabla #5: Componente Atención: Acciones según el Plan Nacional Contra la ESCNNA 

2008-2010 

Acción Institución Responsable 

Dos servicios o alternativas de atención para el 

año 1; 2 para el año 2 y 1 para el año 3 de 

implementación del Plan 

PANI, CCSS, M Salud, Instancias 

colaboradoras: Universidades, ONGs 

especializadas en atención 

Que los servicios y alternativas de atención 

cuenten con marcos teóricos y protocolos 

consensuados para la atención integral e 

integrada de NNA víctimas de ESC 

PANI, CCSS, INAMU, Instancias 

colaboradoras: Universidades, ONGs  

especializadas en atención 

Un sistema de monitoreo y evaluación a la 

implementación del modelo de atención y de los 

protocolos oficializados por parte de los servicios 

y alternativas de atención 

PANI, CCSS, INAMU 

(PLANOVI),CONACOES- Sub Comisión de 

Atención, Instancias colaboradoras: 

Universidades ONGs, especializadas en 

atención, Agencias de Cooperación 

Un sistema de seguimiento a las víctimas de 

ESC, durante y después de su atención por parte 

del modelo 

PANI, instancias colaboradoras: 

Universidades, Agencias de Cooperación 

Que las instituciones competentes en materia de 

atención cuentan con políticas y estrategias de 

formación continua diseñadas para fortalecer la 

capacidad de intervención los/as profesionales 

encargados de la atención a NNA víctimas de 

ESC 

PANI,  Instancias colaboradoras: 

Universidades, Agencias de  Cooperación 

Fuente: Elaboración propia, con base el Plan Contra la ESCNNA, CONACOES.  

 

El número de actores social que integran esta subcomisión son pocos, lo 

cual es preocupante dada la alta y creciente demanda de atención en ESCNNA 

en el país. 
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Permitiendo analizar que muchas personas menores de edad víctimas 

de ESC no están realmente protegidas, primeramente por el Estado como ente 

rector, y que sean mayormente las ONGs quienes aborden la problemática22.  

Por otro lado, el componente de Defensa y Protección de derechos, esto 

desde el aspecto jurídico-legal, el cual cuenta con un presupuesto de 11,84% 

para realizar las acciones que se indican: 

Tabla #6: Componente Defensa y protección de derechos: Acciones según el Plan 

Nacional Contra la ESCNNA 2008-2010 

Acciones Instituciones responsables 

Normar el comiso de bienes en materia 

de ESNNA 

Tipificar la trata interna 

PANI, CONACOES- Sub Comisión, de Defensa y 

Protección. Instancias colaboradoras: Asamblea  

Legislativa: Comisión Juventud, Niñez; Defensoría 

de los Habitantes: Dirección de Niñez y 

adolescencia, Poder Judicial: Fiscalía 

Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales 

Ratificar convención crimen cibernético PANI, CONACOES- Sub Comisión, de Defensa y 

Protección. Instancias colaboradoras: Asamblea  

Legislativa: Comisión Juventud, Niñez; Defensoría 

de los Habitantes: Dirección de Niñez y 

adolescencia, Poder Judicial: Fiscalía 

Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales 

Normar un programa de protección a 

NNA víctimas o testigos de ESCNNA 

Normada la protección de NNA frente a la 

violencia en lo cibernético 

PANI, CONACOES- Sub Comisión, de Defensa y 

Protección. Instancias colaboradoras: Asamblea  

Legislativa: Comisión Juventud, Niñez; Defensoría 

de los Habitantes: Dirección de Niñez y 

adolescencia, Poder Judicial: Fiscalía 

Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales 

Consensuar, oficializar y en aplicar, 

protocolos interinstitucionales e 

intersectoriales para la defensa y 

protección de derechos de NNA víctimas 

de ESCNNA según modalidad 

PANI, CONACOES- Sub Comisión, de Defensa y 

Protección. Instancias colaboradoras: Asamblea  

Legislativa: Comisión Juventud, Niñez; Defensoría 

de los Habitantes: Dirección de Niñez y 

adolescencia, Poder Judicial: Fiscalía 

                                                
22Esto se analizará más detalladamente en el Capítulo VIII  donde se presenta la labor de las 
ONGs  
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Acciones Instituciones responsables 

Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales 

Suscribir y ratificar al menos dos 

convenios de cooperación en materia de 

repatriación con países identificados 

como prioritarios  

PANI, CONACOES- Sub Comisión, de Defensa y 

Protección. Instancias colaboradoras: Asamblea  

Legislativa: Comisión Juventud, Niñez; Defensoría 

de los Habitantes: Dirección de Niñez y 

adolescencia, Poder Judicial: Fiscalía 

Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales 

Plantear al menos 2 acciones 

administrativas o judiciales en defensa de 

intereses difusos de NNA víctimas  o en 

riesgo de ESC  

PANI, CONACOES –  Sub Comisión de Defensa y 

Protección. Instancias colaboradoras: 

Universidades ONGs  Especializadas Agencias de 

Cooperación 

Diseñar, consensuar y  aplicar una 

estrategia de capacitación en trata con 

fines de ESC para la policía 

administrativa, policía migratoria, de 

fronteras y turística 

PANI, Dirección General de Migración, M 

Relaciones  Exteriores 

Fuente: Elaboración propia, con base el Plan Contra la ESCNNA, CONACOES.  

 

De acuerdo a lo analizado en CONACOES, la Defensa y Protección de 

derechos es un componente donde se han realizado varias acciones, sobre 

todo en lo correspondiente a la Ley Contra la ESCNNA, con el fin de garantizar 

la protección y el pleno ejercicio de los derechos de las personas menores de 

edad víctimas. 

Pues al estar relacionado con la parte legal, las acciones que se realicen 

desde acá conciernen directamente por ejemplo la parte del juicio de los casos 

de ESCNNA, y así la protección de los niños, las niñas, y adolescentes. 

El último componente es el de Fortalecimiento Organizacional, el cual 

tiene un presupuesto de 0,46%:   

Tabla #7: Componente Fortalecimiento Organizacional: Acciones según el Plan Nacional 

Contra la ESCNNA 2008-2010 

Acciones Instituciones Responsables 

Consolidar la plataforma política, técnica y 

operativa necesaria para hacer viable el 

desempeño eficaz y sostenible de la 

CNNA, PANI, Instancias colaboradoras: 

Agencias de cooperación 
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Acciones Instituciones Responsables 

CONACOES  

Fortalecer la CONACOES en su capacidad 

técnica para atender y dar seguimiento las 

demandas información y asesoría de sus 

integrantes o terceras partes  

CONACOES- Secretaría Técnica 

Capacitación de agentes multiplicadores en 

la Prevención de la Explotación Sexual 

Comercial 

CONACOES 

Capacitación sobre Explotación Sexual 

Comercial Modelo Cíclico. PANI 

PANI 

Investigación sobre Explotación Sexual 

Comercial. PANI 

CONACOES-Secretaría Técnica 

Consultoría Fortalecimiento de Secretaria 

Técnica de CONACOES,  Plan Nacional 

Contra la ESCNNA, 2008-2010 

CONACOES 

Proyecto PANI para la protección integral de 

las PME en situación de explotación sexual 

comercial 

CONACOES  

 

Articulación para la implementación del Plan 

Nacional Contra la Explotación Sexual 

Comercial, desde la Comisión Nacional 

contra la explotación sexual comercial PME 

CONACOES -Estructura Ejecutiva 

Fuente: Elaboración propia, con base el Plan Contra la ESCNNA, CONACOES.  

 

El fin de este componente es tal y como su nombre lo indica, es la 

organización en red de manera articulada y sostenida de las instituciones, los 

Organismos, y las ONGs, que integran la CONACOES. Lo cual es muy 

importante, pues se ha analizado como en ocasiones sucede que se realizan 

acciones esporádicas, no sostenibles a largo plazo, o cada institución, 

Organismo, y/o ONG, realiza acciones individuales y hasta parecidas, sin 

lograrse un trabajo más articulado en red y así luchar contra la ESCNNA.  

Respecto al porcentaje de presupuesto destinado a cada componente,  

claramente se ve la diferencia tan elevada con respecto a los demás 

componentes, de la parte de Promoción-Prevención, donde más acciones se 

realizan dado que a su vez es la subcomisión que tiene más integrantes. 
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Y por último está la Defensa y Protección, y un porcentaje muy bajo para 

el Fortalecimiento Organizacional, el cual como se indicó en párrafos 

anteriores, debe ser trabajado en pro de la articulación y organización en Red.  

Este comportamiento de los componentes del plan es producto del peso 

que se le ha dado a la promoción y prevención de la ESCNNA en detrimento de 

la atención, y, la defensa y protección de derechos por el costo que no desean 

asumir las instituciones. 

De los cuatro componentes determinados en el Plan 2008-2010, el que 

tiene el mayor número de metas, mayor asignación presupuestaria y están  

más instituciones involucradas en su ejecución es el componente de promoción 

y prevención, componente que  a la vez, es el que más ha sido trabajado en 

nuestro país.   

Sobre el componente de atención, varias instituciones  de nuestro país 

han trabajado la temática básicamente a través  de protocolos, los cuales 

pretenden que los y las funcionarios de las instituciones al tratar con una 

situación de ESCNNA la aborden lo mejor posible y se den las más acertadas 

intervenciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el componente de 

atención, actualmente se encuentra relegado pues son pocas las ONGs e 

instituciones que atiende a esta población, en comparación de los otros 

componentes el de prevención-promoción y el legal23.  

El monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional contra la 

ESCNNA 2008-2010, lo realiza el PANI, complementado, con el seguimiento 

que ofrece MIDEPLAN al cumplimiento de los POI.   

En el año 2008 el PANI contrató servicios profesionales de consultoría al 

psicólogo Luis Felipe Barrantes Arias, para evaluar y dar seguimiento a la 

ejecución del Plan Nacional para la Erradicación de la ESCNNA 2008-2010. El 

consultor, destacó la dificultad que existe para conformar las redes y el trabajo 

interinstitucionales en los distintos cantones del país, unido a la poca presencia 

de las instituciones estatales y del PANI, en su función de líder del proceso.  

                                                
23Esto de acuerdo al Plan Nacional contra la ESCNNA (2008). 
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Se señaló que a pesar de que existen indicadores de éxito en el plan24, 

solo fue posible constatar su cumplimiento en dos o tres de las acciones 

ejecutadas en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. Por su parte, Pavas y 

Limón, en mayor grado, muestran grandes dificultades de organización y 

coordinación, por lo que no podrán cumplir con las metas que se propusieron 

en el año 2008 y solo con mucho compromiso y esfuerzo en el año 2009. 

Asimismo, en los demás cantones, deben realizar una labor muy ardua para 

cumplir con las metas establecidas. 

La CONACOES es una organización que respecto a evaluación cuenta 

con significantes vacíos y con ello también, la política pública del país; ya que 

la evaluación que se realiza, está limitada a la ejecución del Plan Nacional para 

la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de NNA (2008-2010), 

mediante los Informes que aportan las instituciones.  

De esta manera, se carece de una evaluación de procesos y de 

resultados, que muestren la calidad, la pertinencia, la efectividad de la 

estrategia y el plan nacional, considerando las particularidades, las 

limitaciones, y los aportes de cada acción desarrollada a la erradicación de la 

ESCNNA, más allá de los datos numéricos. Así pues, se realizan acciones con 

importantes inversiones de esfuerzos, tiempo, recursos económicos, materiales 

y humanos, que omiten los efectos e impactos de dichas actividades en la 

problemática abordada, obviando parcialmente la realidad y el contexto 

sociohistórico del momento en el que se interviene. 

Tampoco se evalúa la gestión de la CONACOES, así por ejemplo, no se 

valoran la efectividad de los canales de comunicación entre representantes y 

jerarcas, las capacidades de las y los integrantes para trabajar sobre el tema 

de la ESCNNA, el grado y tipo de apoyo político en cada institución para 

ejecutar el Plan Nacional, la calidad de liderazgo que exhibe el PANI, desde su 

condición de ente rector, coordinador y directivo en materia de ESC.  

                                                
24Ejemplo: en la acción estratégica de Instaurar mecanismos a nivel nacional y local, con 
capacidad para promover y hacer efectiva una cultura de cero tolerancia a la ESCNNA en el 
país, los indicadores son: -un mecanismo establecido y operando por cantón, -número y 
naturaleza de actores sociales alcanzados por los procesos de sensibilización y movilización 
social, entre otros. Para mayor detalle ver CONACOES (2007). Plan Nacional para la 
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas, y adolescentes. 
Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual (CONACOES). San José, Costa Rica.    
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Algunos organismos internacionales aportan recursos para la ejecución 

de acciones contempladas en el Plan Nacional, como es el caso de la OIT, que 

cuenta con influencia política y protagonismo en la jerarquía del PANI y en la 

Comisión. La OIT financia materiales didácticos, investigaciones para sustentar 

el accionar de la comisión, documentales, entre otros. Las ONGs que integran 

la Comisión igualmente aportan recursos económicos para el financiamiento de 

algunas acciones del Plan Nacional, a partir de las directrices y los 

lineamientos de su organización.  Respecto al dinero que aportan los 

organismos internacionales y las ONGs al financiamiento  del Plan Nacional 

contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad 2008-

2010, no se tienen datos debido a que estas instancias protegen esa 

información y no la  informan de manera pública a pesar  de tratarse  de una 

investigación y tener el aval de la Secretaría Técnica de la CONACOES.  

Como lo señala Berlotto (2003) a las ONGs, en su mayoría, le otorgan 

un concepto positivo a su accionar e intervención visualizándolo como acciones 

favorables para el país y las poblaciones con que trabajan, presentando 

mayormente las bondades del sector y suprimiendo un análisis crítico que las 

caracterice y las determine desde un enfoque distinto. Berlotto (2003) refiere 

que la imagen instituida de estas organizaciones es que no responden al 

clientelismo político, ni a intereses abstractos, cuentan con legitimidad a la hora 

de pensar ideas, tienen una postura crítica tanto hacia afuera como hacia 

adentro, son flexibles y dan libertad para trabajar. 

Sin embargo, Petras (1999) refiere a este punto, y aporta cómo las 

ONGs le son funcionales a los regímenes neoliberales y cómo desde su 

actuación contribuyen a suplir en parte el rol que abandona el Estado; 

constituyendo una determinación de la política neoliberal y de los organismos 

internacionales de financiamiento de correr al Estado de sus responsabilidades 

y depositar en las ONGs y en las comunidades  la solución de los problemas 

que genera la pobreza, y es por ello que entran a jugar conceptos tales como 

responsabilidad y solidaridad social por parte de la población y del mercado. 

Esto reduce una cuestión que tiene como eje un sistema económico generador 

de desigualdades y exclusión a un mero voluntarismo vaciado de contenido 

político.  
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En particular, en nuestro país en el abordaje de la problemática, existen   

14 organizaciones no gubernamentales que abordan la problemática, muchas 

de ellas bajo sus propias concepciones religiosas, sus propios lineamientos y 

directrices, viéndose afectados algunos derechos en pro del respeto de otros; 

situación que se agrava al ser las ONGs líderes en muchas de las áreas de 

intervención contra la ESCNNA, situación que el Estado permite, incentiva e 

incluso compra sus servicios.  

Como parte de lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo 

mencionado por el consultor Lic. Barrantes (2008), las ONGs en nuestro país 

realizan una labor de enfrentamiento a la ESCNNA muy ardua y actividades 

como talleres, charlas, capacitación, divulgación, y/o atención, y seguimiento 

de casos de ESCNNA, sin embargo son acciones que se realizan en un tiempo 

determinado, y que el impacto y los productos dados  terminan cuando  finaliza 

el proyecto, aunado a que el Estado ha sido incapaz de construir prácticas que 

retomen esos esfuerzos.  

Desde la CONACOES existe gran apertura y aprobación a las acciones 

que realizan las ONGs, esto sin un análisis de sus beneficios, perjuicios, 

oportunidades y limitaciones que estas tienen, lo cual puede poner en riesgo el 

respeto, la protección, atención y defensa de los derechos de los miles de 

niños, niñas y adolescentes víctimas de la ESCNNA.  

La Secretaría Técnica de la CONACOES, representa la instancia de 

coordinación entre las distintas instituciones y actividades que se realizan. Las 

relaciones que se establecen a lo interno de la Secretaría Técnica respecto de 

las otras organizaciones, son básicamente de enlace entre las instituciones, y 

los órganos de dirección superior de la CONACOES. ,  

Frente a la dinámica estratégica de la CONACOES se puede destacar la 

necesidad de una articulación no solo con los y las representantes de la 

CONACOES, la Secretaría Técnica, y la jerarquía de las instituciones, sino 

también entre todos los actores que están presentes en la gestión de la 

Comisión. Para establecer la interdisciplinariedad, intersectorialidad, y la 

interinstitucionalidad deseada en la CONACOES como equipo, participen 

equitativamente en la toma de decisiones y dispongan de la competencia 

técnica y de la incidencia política necesarias, para que cada institución cumpla 

con los compromisos asumidos.  
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Además es fundamental que las relaciones de poder presentes en los 

procesos de trabajo de la Comisión sean horizontales, propicien la 

retroalimentación y el aprendizaje entre actores, que permita una coordinación, 

organización, comunicación. y desarrollo sano y provechoso, tanto para las 

instituciones como para los niños, niñas, y adolescentes, víctimas de la 

explotación sexual comercial.  

6.2.4. Conclusiones Generales  

En el ámbito político existe un doble discurso, en el que se refiere a la 

vulnerabilidad de sectores y poblaciones del país siendo necesario cambiar la 

manera de enrumbar el país;  paralelamente se priorizan poblaciones y 

sectores por medio de programas y proyectos,  lo cual contradice  y deja 

secuelas graves en la economía y la realidad social.  

Se mantiene un discurso desde las propuestas escritas como planes 

nacionales, crítico a la realidad, que presenta argumentos fuertes y buena 

fundamentación, sin embargo, este discurso no logra plasmarse en acciones 

que apoyen lo que se manifiesta, y por el contrario se reproduce y apoya la 

desigualdad.  

El ámbito político  plasma una realidad concreta para el país, es el hecho 

que la situación nacional, la continuidad de programas, los proyectos, la 

estabilidad de la institucionalidad pública, esté sujeta  los cambios de gobierno 

del país, lo cual pone en riesgo  el bienestar de la población y las 

oportunidades de desarrollo al depender de voluntades políticas.  

Es evidente el poder de organización e intelectual que tiene el ámbito 

político en Costa Rica, y la amplia gama de propuestas y posiciones que 

pretenden el adecuado desarrollo del país, sin embargo, es un ámbito mediado 

por intereses y poder adquisitivo, situación que pone  minimiza los aspectos 

positivos del país y le pone en riesgo. 

 El ámbito político, se relaciona y establece interacciones con los demás 

ámbitos, enfrentándose y complementándose entre ellos. Con el económico, 

los intereses, directrices y aspiraciones políticas dan forma a las propuestas 

económicas, no de manera única ni vertical pero si se encuentran 

influenciados. Lo político define la perspectiva ideológica desde donde se 

interpreta los datos económicos, representando un riesgo o ventaja para la 
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protección de los derechos de las personas menores de edad en condición de 

ESC, pues depende de la posición en que se interprete puede vulnerabilizarles 

o protegerles.  

En relación con el ámbito legal, los intereses políticos definen en gran 

medida las leyes a aprobar, la duración del proceso de aprobación de 

proyectos de ley, convenios y/o protocolos, así como la presentación se 

propuestas. También, se relacionan en que se define legalmente desde una 

posición política determinada, el abordaje a que se dará a ESCNNA. Así que 

son ámbitos que se implican  y se definen en las relaciones que establecen.  

Desde lo social,  el ámbito político juega un papel trascendental, 

representa un recurso que le apoya o le desprotege según la posición política 

que se tenga,  pues desde el ámbito político se definen las áreas de 

intervención que se priorizan, las de mayor énfasis y las que se abordan. 

También define el tipo de abordaje e intervención que se les dará a las 

problemáticas sociales  según la perspectiva que se parte.  

El análisis y lectura de la ESCNNA, su caracterización, la realidad en 

que se encuentra está mediada por el ámbito político, de manera que los 

programas y proyectos que se impulsan son correspondientes con  la lectura 

política de la problemática. Y por último, tal como se ha señalado, el apoyo 

hacia la ESCNNA es definido desde el ámbito político nacional.  

 

6.3. Dimensión Legal 

La legislación internacional como nacional es fundamental en el análisis 

de la ESCNNA, pues contribuye a la defensa de los derechos de las personas 

menores de edad. 

Y es el marco de actuación de los diferentes actores sociales. A 

continuación se presentan los principales instrumentos internacionales y 

nacionales: 



www.ts.ucr.ac.cr 134

6.3.1. Legislación Internacional 

• 6.3.1.1. Normativa de protección, defensa, y cumplimiento de los 

derechos de las personas 

En nuestro país como en el resto del mundo, existen poblaciones con 

restricciones en la cobertura y ejercicio de sus derechos, por lo que a nivel 

internacional se han adoptado instrumentos legales, para la protección, defensa, y 

cumplimiento de los mismos, entre los que se destacan  la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José”. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Promulgada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, coloca una base común entre los países, considerando que una 

concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para 

el pleno cumplimiento de dicho compromiso.  

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que 

la misma recoge un ideal común de todos los pueblos y naciones para asegurar el 

reconocimiento y aplicación de los derechos humanos como universales y efectivos, 

tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

PANI, 2008).  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Fue adoptado en la ONU en 1966 y está vigente desde 1976 en Costa Rica, 

constituye un instrumento de protección a los derechos económicos, sociales, y 

culturales de la población en general. En su artículo 10, inciso 3, se menciona el 

deber de los Estados partes de adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia a favor de todos/as los niños, las niñas, y adolescentes, sin 

discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. (Claramunt, 

2002).   

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida como 

“Pacto de San José” 



www.ts.ucr.ac.cr 135

La Organización de Estados Americanos aprobó la Convención en 1969, 

partiendo del principio de no discriminación, establece algunas disposiciones en 

materia de niñez y adolescencia, como el Derecho a la Vida, Derecho a la 

Integridad Personal, Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre. 

• 6.3.1.2. Normativa de protección, defensa, y cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad 

El mundo empezó a crear respuestas para mejorar la situación de los niños, 

niñas y adolescentes ratificando Convenciones y Tratados que procuran velar por el 

cumplimiento, respeto, ejercicio y exigibilidad de los derechos de esta población, 

como es la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos 

del Niño, y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

Declaración de los Derechos del Niño 

Proclamada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 por las 

Naciones Unidas, vela por el bienestar de la niñez y el compromiso de toda la 

sociedad con esta población. En ella se contempla la no discriminación, la 

protección especial con base en su interés superior, el derecho a la identidad, 

seguridad social, a la alimentación, vivienda, recreo, servicios médicos, atención 

especial en caso de personas con discapacidad, a la educación, a la protección 

contra el abandono, crueldad y explotación. Los principios señalados en esta 

declaración fueron la base a nivel mundial, para que algunos países firmaran leyes 

para proteger y validar los derechos señalados en la Declaración de los Derechos 

del Niño/a, como fue en Costa Rica el Código de la Niñez y la Adolescencia.   

Convención de los Derechos del Niño 

Es adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989,  y fue ratificada en Costa Rica en 1990. En este instrumento se 

enuncian los principales derechos humanos de las personas menores de edad, bajo 

la categoría única de “niño”, y se plasma el principio del “interés superior del niño”, 

gracias al cual se coloca en un lugar prioritario la protección y garantía de los 

derechos de este sector de la población. Existe una limitación semántica en esta 

Convención, pues deja de lado la condición de lenguaje inclusivo.  
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Con esta convención, se logra avanzar en el reconocimiento de la condición 

de sujeto y sujeta de derechos a las personas menores de edad, y se enuncian 

expresamente sus derechos humanos, sin detrimento de  los contemplados en otros 

convenios internacionales.  

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

Fue adoptada en el año 2007 en forma paralela con los Objetivos del 

Milenio25 propuestos por la ONU, en pro de la formulación en cada país de políticas 

públicas sobre la juventud. En Costa Rica se adoptó en el 23 de mayo del año 2008.  

La "Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud" se fundamenta 

en la necesidad que los y las jóvenes cuenten con el compromiso y las bases 

jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, asegurando así la 

continuidad y el futuro de los países. Los principales derechos que establece son la 

paz, la no discriminación, la igualdad de género, la justicia, la vida, la integridad 

personal, la libertad de pensamiento, la participación, y la protección contra 

cualquier forma de abuso. Asimismo, señala el derecho a la educación sexual  

como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como 

la información relativa a la reproducción y sus consecuencias. 

• 6.3.1.3. Normativa de protección, defensa, y cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad en ESC 

Convención  Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores 

Se adopta en la OEA el 18 de marzo de 1994, y en Costa Rica fue suscrita el 

22 de mayo de 1997,  ratificada mediante Decreto Ejecutivo 29685 del 22 de mayo 

del año 2001. Plantea la protección de los derechos fundamentales y el interés 

superior de las personas menores de edad, y en particular de las que se encuentran 

en ESC, mediante la prevención y sanción del tráfico internacional de niños, niñas, y 

                                                
25Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Objetivo 2 Lograr la educación primaria universal. 
Objetivo 3 Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. 
Objetivo 4 Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años. 
Objetivo 5 Mejorar la salud materna. 
Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Objetivo 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
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adolescentes. Cabe señalar que la Convención se orienta a cualquier persona 

menor de edad que haya sido sujeta del tráfico internacional, mediante la 

sustracción, el traslado y la retención ilícitos en el ámbito internacional. 

Convenio No. 182 de la Organización Internacional del  Trabajo 

Fue un Convenio unánimemente adoptado por la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo durante su octogésima séptima sesión que 

se celebró en Ginebra y se clausuró el 17 de junio de 1999, entró en vigor el 19 de 

noviembre de 2000. En Costa Rica entra en vigencia el 17 de agosto del 2001. 

Señala que todo Estado miembro deberá adoptar medidas inmediatas, 

urgentes y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil26: la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.  

Protocolo Facultativo Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía 

Este protocolo creado por la ONU en el 25 de mayo del año 2000, ratificado 

en Costa Rica el 7 de septiembre de ese mismo año.  Tiene como objetivo asegurar 

el logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que 

busca ampliar las medidas que deben adoptar los Estados partes, a fin de 

garantizar la protección por la venta, la prostitución y la utilización en la pornografía, 

de las personas menores de edad,  además de la protección contra la explotación 

económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su 

educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

6.3.2. Legislación Nacional 

Seguidamente se analiza la legislación nacional que debe ser comprendida 

para abordar la ESCNNA, esta tiene menor rango que los tratados mencionados, 

exceptuando la Constitución Política. Esta legislación contempla las disposiciones 

concretas para el cumplimiento de los derechos fundamentales y principios 

generales plasmados en la normativa de superior rango. 

                                                
26 Entendiendo que la OIT aborda teóricamente la ESCNNA dentro de la categoría de Trabajo 
Infantil, aunque realmente la concibe como explotación.   
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El marco normativo que tutela los derechos de las niñas, niños y las/los 

adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en Costa Rica, está 

compuesto por las siguientes leyes y Convenios Internacionales. 

Constitución Política de Costa Rica (1949) 

Máximo instrumento jurídico del país, en el que se plasma los Derechos 

Humanos de los/as ciudadanos/as costarricenses. Aprobada en 1949, en el art. 51 

indica que: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho 

a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, 

el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” (Asamblea Legislativa, Constitución Política, 

1998).  Además  señala  la creación del Patronato Nacional de la Infancia como ente 

responsable de la protección de los derechos de las personas menores de edad en 

el país.  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 7739, 1998) 

Es el marco legal de mayor rango jurídico que refiera propiamente a la 

infancia, por medio del cual se reconoce, defiende y promociona los derechos de los 

niños, las niñas y adolescentes en Costa Rica y  establece la competencia de las 

personas e instituciones en este campo. Las personas menores de edad son 

sujetas de los derechos y las libertades fundamentales, los derechos de la 

personalidad, el derecho a la vida familiar y a percibir alimentos, el derecho a la 

salud,  el derecho a la educación, el derecho a la cultura, la recreación y el deporte. 

También contempla un régimen especial de protección al trabajador adolescente, y 

el derecho de acceso a la justicia. 

 

Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) No. 7648,  

(1999): 

Señala los fines, la estructura de la institución y sus competencias. Se 

establece que el fin de la institución es proteger a las personas menores de edad y 

sus familias, por tanto se constituye como la institución rectora en materia de 

infancia en Costa Rica.  
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Ley Contra la Explotación Sexual Comercial de las personas menores de 

edad. Ley No. 7899 (publicada el 17 de agosto de 1999) 

Establece que será delito sancionado con prisión las personas que 

establezcan algún tipo de relación de ESC con personas menores de edad. Califica 

como ESC los actos como penetración con cualquier parte del cuerpo u objeto, la 

corrupción, utilización con fines eróticos, pornográficos u obscenos tanto en 

espectáculos públicos como privados, así como la trata nacional e internacional: 

1. Se reconceptualiza el delito de violación sexual, y lo formula de manera 

que se amplíen los supuestos fácticos del tipo penal. 

2. Se denomina correctamente abuso sexual y se erradica la expresión 

“abuso deshonesto”. 

 

Sin embargo, se le realizan ciertas críticas por parte de profesionales en 

derecho, por ejemplo el hecho de omitir el vínculo significativo entre autor y victima 

para una mayor sanción penal.  

Dentro de esta ley se establece que será delito sancionado con 10-16 años 

de prisión a las personas que por cualquier medio tenga acceso carnal, anal o 

vaginal con personas menores de edad. Según la misma ley lo plantea: “que la 

víctima sea menor de 12 años, que sea incapaz de resistirse, cuando se emplee la violencia 

corporal o la intimidación o ya sea el caso de introducir por vía vaginal u oral varios dedos 

y/u objetos ” (Capítulo único). 

Asimismo, se pena la corrupción, la cual se define como la utilización de 

personas menores de edad o incapaces para fines eróticos, pornográficos u 

obscenos, en exhibiciones o espectáculos, públicos o privados, de tal índole.  

Con la promulgación de la Ley Nº 7899 contra la Explotación Sexual de 

Personas Menores de Edad y la creación de la Fiscalía de Delitos Sexuales (1998) 

y la Unidad de Explotación Sexual del Ministerio de Seguridad Pública, se ha 

logrado un mayor reconocimiento del problema en Costa Rica, y con ello una mayor 

preocupación por parte de diversos sectores sociales para que no se minimice su 

magnitud.  

Alrededor de este tema existen una serie de vacíos y hace falta un abordaje 

más integral, que busque garantizar el fortalecimiento y la exigibilidad de los 

derechos de las personas menores de edad. La aplicación real de la Ley de 
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Explotación Sexual Comercial muchas veces se ve limitada debido a la ausencia de 

espacios para referir y atender a las personas menores de edad víctimas de esta 

problemática, también al interés limitado mostrado por parte del Estado para la 

erradicación de esta forma de violación a los derechos de los niños/as y 

adolescentes.  

Es la combinación de una serie de factores interrelacionados, los que 

reproducen y dan legitimidad a la ESC,  en este sentido,  vale apuntar que al no 

trabajar la problemática desde una forma realmente integral, que tome en cuenta las 

particularidades y el contexto en el cual se encuentra inserta, no se van a lograr 

soluciones reales que se encaminen hacia la erradicación de la misma. 

Mientras no se tome en cuenta lo que se ha mencionado, la existencia y 

creación mecanismos legales, la aprobación y/o ratificación de convenios 

internacionales se quedarán simplemente en el papel y con esto se vería limitada la 

aplicabilidad, así como el cumplimiento de la Política de Protección de los derechos 

de las personas menores de edad en condiciones de explotación sexual comercial.  

 

Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra la Explotación Sexual de 

las personas menores de edad, ley Nº 859 

Su vigencia es a partir del 30 de agosto del 2007. En esta ley se reforman y 

adicionan varios artículos al Código Penal,  a la Ley 4573, y  al Código Procesal 

Penal, Ley 7594. 

La Ley establece la protección de los derechos de las personas menores de 

edad en condiciones de ESC, impulsándose para el año 2003  un nuevo proyecto 

de ley que se encargara de reformar la ley penal, al igual que el fortalecimiento de 

las reformas logradas con la Ley contra la ESC en 1999; esto con el objetivo de 

contribuir en la reducción de los niveles de impunidad y para la protección de las 

personas víctimas. (CONACOES, 2007).  

La sub-comisión de Asuntos Jurídicos (ahora denominada de defensa y 

protección) de la Asamblea Legislativa elevó una propuesta de reforma legal y 

brindó seguimiento al debate parlamentario, hasta logar su aprobación en Junio del 

2007 y entró en vigencia a partir del 30 de Agosto del 2007. 

Con la aprobación de esta ley, se crea el delito de tenencia de material 

pornográfico, en el que se vea involucrada una persona menor de edad, así como 

también se amplía la protección penal absoluta a la víctima menor de 13 años y se 



www.ts.ucr.ac.cr 141

toman en cuenta ciertas modificaciones a algunos de los tipos penales. Lo antes 

descrito, surge con la necesidad de logar procesos penales que sean más acordes 

a la realidad de las víctimas, para que éstas tengan un mejor y mayor acceso a una 

justicia pronta y cumplida.  

Esta ley no modificó algunos de los delitos del Código Penal que habían sido 

reformados por la Ley Contra la ESC, pero constituye un instrumento para 

garantizar la exigibilidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

explotación sexual comercial. 

 

Ley de la Persona Joven, Ley 8261: 

La ley tiene como población meta a las personas mayores de doce años y 

menores de dieciocho años de edad,  propone que la persona joven será sujeta de 

derechos, gozará de todos los derechos inherentes a la persona humana 

garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema. 

Este conjunto instrumentos legales de los que dispone el país, muestra un 

aumento en el  interés por el tema de la explotación sexual comercial de NNA. En 

Costa Rica, se han construido importantes abordajes e instrumentos para la 

eliminación de la explotación sexual comercial de NNA, sin embargo, su aplicación 

es dependiente de  voluntades políticas o de personas, que no logran reconocen 

que lo sustantivo no es la emisión de las sino de su aplicación, especialmente 

cuando se trata de derechos de personas por quienes todos y todas debemos velar.   

Producto de los vacíos en la voluntad institucional y política, se han 

desarrollado un conjunto de acciones desarticuladas que no favorecen el abordaje 

integral e integrado que requiere la problemática de la explotación sexual comercial 

de NNA, por ello es que se apela a la necesidad de la mayor visibilización y 

concientización ante la sociedad de la ESCNNA, acompañada de la promoción y 

formación para que realmente exista un compromiso con las víctimas de este 

flagelo que daña la vida de miles de niños, niñas y adolescentes alrededor del 

mundo. 
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Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina 

sin Castigo Físico ni Trato Humillante27, Ley Nº 8654: 

Esta ley es producto del trabajo de diversos sectores sociales que han 

abogado por el respeto a los derechos de las personas menores de edad, por 

ejemplo la Defensoría de los Habitantes de la República quien ha abordado el tema 

del castigo físico contra niños, niñas y adolescentes, su incidencia en el pleno y 

sano desarrollo de dicha población, así como en cuanto a la afectación que 

representa en el respeto de sus de sus derechos fundamentales.  

 Es así como en el año 2003, la Defensoría presentó a la consideración de 

las y los Diputados/as el proyecto de ley “Abolición del Castigo Físico contra Niños, 

Niñas y Adolescentes”, el cual, después de un largo proceso de discusión fue 

aprobado en agosto del 2008 y declarado ley con el título: Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante” Ley Nº 

8654 el 01 de agosto del 2008, publicada en la Gaceta Nº 168 del 1 de septiembre 

del 2008.  

6.3.3. Análisis  

A partir de la primera conferencia internacional contra la ESCNNA en 

Estocolmo en 1996, los países de la región centroamericana y República 

Dominicana, inician a tomar medidas para enfrentar este flagelo social.  

 Durante las últimas dos décadas se han llevado a cabo un conjunto de 

convenciones internacionales que explícitamente y de forma complementaria, 

se dirigen a combatir la explotación desde el ángulo de los derechos humanos, 

como la convención sobre los Derechos del Niño; desde un ángulo más 

socioeconómico, como el Convenio 182 de la OIT referente a las peores formas 

de trabajo infantil, o desde el ángulo de combate al crimen organizado 

internacional, como lo es la Convención Internacional contra la Delincuencia 

organizada transnacional, entre otras. (OIT, 2006).  

Convenciones que se convierten en parte del respaldo legal con el que 

cuentan las personas menores de edad en ESC, las cuales vivencian la 

reiterada violación a sus derechos humanos.   

                                                
27Tomado de http://www.dhr.go.cr/nopeguemos/index.php  
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Así, las personas menores de edad han sido tradicionalmente relegadas 

por las personas adultas a un segundo plano; postura que se ha ido 

transformando a lo largo de las dos últimas décadas; en las cuales Costa Rica 

ha experimentado una profunda transformación en su normativa legal, 

relacionada con el tema de niñez y adolescencia; ejemplo de esto se ve 

expresado en el reconocimiento de la población infantil y adolescente como 

sujeta de derechos y no solamente como objeto de protección; repercutiendo 

de esta manera en la búsqueda de mecanismos legales, institucionales, que se 

dirijan hacia el garante del ejercicio pleno de los derechos humanos de esta 

población. 

Es así como a finales de los ochentas y principios de los noventa se dio 

a nivel internacional un movimiento dirigido a proteger los derechos y deberes 

de los niños, niñas y adolescentes, plasmado en la Convención de los 

Derechos del Niño(a) en 1989. Movimiento que toma una mayor fuerza en la 

década de los noventas; pues se convierte en el tema central de agenda de 

varios países a nivel mundial y convoca la necesidad de crear una serie de 

mecanismos de carácter internacional para tomar medidas contra la 

ESCPME28. 

Costa Rica no es la excepción y durante los años de 1997-1999, los 

medios de comunicación costarricense, instancias gubernamentales, así como 

organizaciones no gubernamentales, comunicaron a la población sobre la 

situación por la cual estaba pasando el país con relación a la ESC. Estas 

acusaciones y denuncias culminan al fin con la aprobación de la ley Nº 789929 

en lo correspondiente a los delitos sexuales en contra de un NNA. 

La aprobación de esta ley significó para nuestro país una toma de 

conciencia; pues logró el incremento de denuncias presentadas ante las 

instancias policiales y se buscó que esta herramienta legal sirviese para la 

protección de los derechos de la población infantil y adolescente y marca el 

despertar de la sociedad costarricense con miras a la erradicación de la misma. 

Además la Ley 8590 de Fortalecimiento de la Lucha Contra la ESC, ha 

sido pilar para la protección de los derechos de esta población.  

                                                
28 Explotación Sexual Comercial contra Personas Menores de Edad. 
29 Ley número 7899 del 3 de Agosto de 1999, publicada en la Gaceta número 159 del 17 de 
Agosto de 1999. 
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Tal y como ya se ha hecho mención, a nivel internacional es a principios 

de los años noventas que se generó el movimiento contra la ESCPME, y 

particularmente es en Costa Rica en 1994 cuando se inician las investigaciones 

con respecto al tema. Las que analizan el problema en la población femenina -

más propensa a sufrir explotación sexual comercial- y posteriormente éstas 

amplían el rango de las personas en condición de vulnerabilidad, contemplando 

a la población masculina (Villalobos, 2005).  

Se toman en consideración los puntos descritos con anterioridad; pues 

sobresale el hecho que la labor realizada a nivel investigativo con respecto a la 

ESC, culminó con la aprobación de la ley, la cual según Claramunt (2002) es la 

primera ley de esta naturaleza que se crea en Latinoamérica. 

En este sentido, resulta necesario hacer notar que pese a los esfuerzos 

realizados en crear dentro de nuestro país una legislación que regule la 

ESCPME, es notable que la sociedad costarricense continúa aún con un 

desconocimiento en la materia y de las condiciones y situaciones que a diario 

aquejan nuestra sociedad; aún el tema es considerado “tabú” y no se tiene 

conocimiento sobre los alcances y el impacto que esta problemática tiene en la 

población infantil y adolescente. 

A pesar que Costa Rica haya ratificado un conjunto de instrumentos 

legales, internacionales de protección a los derechos de las personas menores 

de edad víctimas de explotación sexual comercial, se plantea que estos 

documentos deben ser expresados no solo en la legislación nacional; sino que 

también en ella obligación por parte del Estado de desarrollar políticas y 

estrategias de acción dirigidas hacia la erradicación de esta problemática y de 

manera paralela la creación, establecimiento e implementación de planes y 

proyectos encaminados a garantizar y exigir los derechos de esta población; no 

obstante, la respuesta estatal, no ha dado aún los resultados esperados.  

Se pone de manifiesto lo antes mencionado; puesto que la sola creación 

de la leyes nº 7899 y 8590, no son por sí solas la garantía para la protección de 

los derechos de ésta población; inclusive es hasta el año 2000 que este tema 

emerge con mayor preponderancia en la discusión nacional, considerando que 

fue por  la publicación de un reportaje por parte de una televisora española30, la 

                                                
30Fernández Rocío. “Bruce Harris: “Antes metralla, hoy conciliación”. La nación, San José, 
Costa Rica. 2001. 
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que puso en evidencia a nivel mundial, la grave situación que enfrentaba 

nuestro país en ese momento en particular.  

El gobierno de turno en ese entonces, trata de minimizar la situación 

ante las crecientes críticas que surgieron al denotar a Costa Rica como destino 

turístico sexual, incluso se trata de ocultar el número de menores de edad en 

esas condiciones; empero, las cifras proporcionadas por parte de UNICEF31, 

evidenciaban que alrededor de 2000 NNA estaban enfrentando esta situación. 

Siguiendo a Thompson (1998), la ideología legitimada por el lenguaje y 

las palabras pueden reactivar una tradición para sostener el orden social, en el 

cual la mayoría del pueblo queda sujeta a las condiciones de dominación y 

explotación, por lo cual el lenguaje que se utilice sirve para sostener un espacio 

social opresivo y obstaculizar el cambio social, para hacer perder de vista el 

pasado como un aprendizaje y por el contrario intentar desde la manipulación 

ideológica del colectivo, mantener el sistema de dominación imperante.  

Ejemplo de ello,  es que instancias políticas restan importancia a la 

problemática, justificándose con la creación de la ley y con acciones 

desarticuladas que no logran la verdadera transformación de la realidad social. 

Asimismo, el año 2000 es un año fundamental en el tema de ESCNNA, 

pues constituye un pilar de la lucha en contra de esta problemática en la cual la 

sociedad costarricense comienza a dar la relevancia y se empieza por 

evidenciar que es un flagelo no ajeno al país. 

A pesar de la existencia de numerosos mecanismos para la protección 

a la niñez y la adolescencia como lo son las Convenciones y Convenios 

Internacionales, Códigos, Leyes, Decretos, entre otros instrumentos, el 

cumplimiento de estos/as se ve dificultado por la falta de herramientas de 

aplicación efectivas y por la invisibilización que la ESCNNA tiene en el ideario 

costarricense.  

Nuestro país ha experimentado un importante cambio en el 

establecimiento de nuevas normativas legales, para el reconocimiento de las 

personas menores de edad como sujetas de derechos, al mismo tiempo que el 

Código de la Niñez y la adolescencia vino a representar la consolidación de 

                                                
31UNICEF/UCR. Estado de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. San José, Costa 
Rica.2001 
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esta normativa dentro del sistema nacional de protección a los derechos de 

esta población.  

A pesar de todos los esfuerzos realizados a nivel internacional y 

nacional que respaldan y buscan proteger los derechos de las personas 

menores de edad, particularmente en ESC, aún queda mucho camino por 

recorrer. 

Todos estos instrumentos son una base jurídica relevante, pero deben 

trascender el plano legal para ser instrumentalizados en programas, planes, 

proyectos que vayan encaminados a la protección de los derechos de esta 

población.    

6.3.4. Conclusiones Generales 

Costa Rica cuenta con importantes instrumentos legales que  permiten 

defender y proteger los derechos de las personas menores de edad  en 

condición de explotación sexual comercial, situación que representa  tener 

recursos suficientes para luchar contra la problemática, aspecto que coloca al 

país  en un modelo a nivel internacional, como lo es en este momento.  

A pesar de los significativos recursos legales, el país tiene grandes 

dificultades para plasmar lo  que se dice en documentos legales,  en la 

realidad. La situación sobre ESCNNA en Costa Rica dista mucho de lo 

señalado en las leyes, convenios y protocolos que pretenden eliminarla. Es 

importante el recurso legal, pero cuando este recurso no  se operativiza su 

utilidad es nula. Es momento de construir propuestas que lleven al accionar del 

país sobre ESCNNA  a concretarse en acciones  que impacten la vida de las 

personas en esta condición.  

Las leyes y convenios aprobados en Costa Rica en los últimos años  

permiten desde la política pública dar un abordaje integral, intersectorial, 

interinstitucional e interdisciplinario que promueva la erradicación de esta 

manifestación de la Cuestión Social. Todos los recursos invertidos en ello no se 

les ha sacado el provecho y permitido expresar el potencial que el país tiene  

para enfrentar la ESCNNA.  

Evidentemente, lo que el país requiere es la construcción de 

mecanismos que hagan que las leyes se cumplan, aspecto que debe ser 

impulsado desde la CONACOES, durante los años 2005- 2008  esta entidad ha 
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dado un apoyo rotundo y fortalecido la comisión de defensa y protección de los 

derechos de las personas menores de edad en condición de ESC, actualmente 

todos los esfuerzos y  el apoyo se debe dirigir  al subcomisión de atención para 

así lograr tener un impacto positivo en la vida de estas personas.  

El ámbito legal  en relación con  el económico permite o no, proyectos y 

lineamientos  que promuevan la desigualdad y se intensifique la vulnerabilidad 

de la población a la exclusión y desprotección de sus derechos.  

Otra de las relaciones que guardan, es que se limitan una a la otra, pues 

si desde el ámbito legal se protege los derechos de las personas, se cuenta 

con un recurso fundamental para luchar por ellos cuando las condiciones 

económicas impiden el goce de estos. Así mismo, el ámbito legal le señala los 

lineamientos metodológicos que debe seguir una política económica en caso 

de querer imponerse a la población, momento en el cual los diferentes actores 

pueden manifestar su opinión y apoyarlo o enfrentarlo.  

Respecto al ámbito legal  con el político,  el primero  tiene la fortaleza 

por su carácter vinculante de no permitirle al segundo dejar de intervenir en las 

condiciones que protegen los derechos de la población, garantizando el 

abordaje y la inversión en ello, a pesar que otros ámbitos promuevan esa 

situación y pretendan llevar los focos de interés en inversión y en abordaje a 

otros sectores.   

Para el caso de la ESCNNA, el ámbito legal se relaciona con el cultural, 

desde el hecho que promueve la cero tolerancia a esta problemática y sanciona 

esa situación, gestando así con el tiempo un cambio en la perspectiva cultural 

de conceptualizar  las personas menores de edad en condición de ESC. Esta 

situación permite desmitificar en la comunidad, en instituciones públicas y 

privadas, el Estado y en la población en general la ESCNNA y las situaciones 

que le colocan desde el ámbito cultural en una situación  mayor de 

vulnerabilidad.  

 

6.4. Dimensión Social  

El análisis de  la dimensión social  expresa claramente la violación a los 

derechos de las personas menores de edad en condición de explotación sexual 

comercial. Este ámbito permite apreciar la situación de exclusión y 
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vulnerabilidad que miles de niños, niñas y adolescentes se encuentran, además 

de la violencia que sufren a causa de su condición.  

Esta dimensión se aborda partiendo del fundamento que ofrece la 

conceptualización de la vulnerabilidad social, como un recurso que permite 

aprehender y analizar la realidad social en que se encuentra la ESCNNA en 

nuestro país.  

6.4.1. Vulnerabilidad Social32 

La vulnerabilidad social como elemento para entender tanto las 

condiciones objetivas de desprotección en que se encuentran los sectores 

subordinados de la sociedad, como la percepción subjetiva de inseguridad 

derivada de la modificación radical de las reglas del juego económico-sociales.  

Así, esta tiene expresiones distintas, según se trate de países, de 

territorios subnacionales, de rubros productivos, de comunidades o de hogares. 

(CEPAL, 2007).  

Este concepto, permite analizar esas particularidades que inciden directa 

e indirectamente en vulnerar aún más la violación severa de derechos que 

conlleva la ESCNNA.  

Y por lo tanto, la posibilidad de considerar los efectos de la 

materialización del riesgo y su exposición, es decir la capacidad de cada 

persona en determinado momento de su vida para enfrentarlo. (CEPAL, 2007).  

Esto relacionado con la “ruta crítica”33 de la cual expone Claramunt 

(2006), que refiere a esas particularidades que inciden en que se geste la 

ESCNNA, violentando a las personas menores de edad aún más, lo que se 

expone en el concepto de vulnerabilidad social.   

Y se expresa en la pobreza, educación, empleo, vivienda, entre otros 

aspectos, los cuales influyen directa e indirectamente en la vida de las 

personas menores de edad en ESC y sus familias. 

Así muchos niños, niñas, y adolescentes, en condiciones de ESC, viven 

en pobreza, con situaciones de violencia, de inacceso a vivienda, entre otros 

aspectos que les generan invisibilidad y que (jamás justifican pero) favorecen el 

aumento de violaciones de sus derechos fundamentales.  

                                                
32Para mayor sustento de este concepto ver Marco Teórico.    
33Para mayor detalle ver Marco Teórico, en la categoría ESCNNA.  
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Esta invisibilidad dificulta la adopción de políticas para su erradicación y 

prevención, pues muchas veces no se atienden las causas, sino las 

consecuencias. Así ejemplo para reducir la pobreza del mundo hay que 

combatir la vulnerabilidad que presentan las personas, en este caso en ESC. 

Cabe señalar que se parte que el acceso a estos servicios es 

irrenunciable pues son derechos humanos inalienables a las personas, y a 

continuación se detalla su estado actual en Costa Rica así tener un contexto 

más amplio:  

• 6.4.1.1. Pobreza 

La  pobreza  es  multidimensional  y multicausal,    comprende  varios  

aspectos  interrelacionados del bienestar  y  el desarrollo  y se reconoce que 

para combatirla se necesita, además, del  crecimiento  económico,  acciones 

orientadas  a  generar  oportunidades  para  las personas  pobres y para 

detener la exclusión social. 

La pobreza, constituye una amenaza para la infancia y la adolescencia, 

al privar a los niños y las niñas de las capacidades y las condiciones que 

necesitan para sobrevivir, desarrollarse y avanzar en la vida, pues consolida o 

amplia las disparidades sociales, económicas, y de género que impiden a los 

niños y niñas disfrutar de las mismas oportunidades, dejándolos vulnerables a 

la explotación, los malos tratos, la violencia, la discriminación, y la 

estigmatización; pues inhibe la capacidad de las familias y las comunidades de 

ocuparse de sus hijos e hijas. (UNICEF, 2005). 

Los  datos sobre la distribución espacial  de  la  pobreza, según el 

MIDEPLAN (2009) reflejan que aunque en el  lapso 2001-2008 se produjo una 

disminución en  los niveles de pobreza en  todas  las  regiones, aún no  se ha  

podido  aminorar la acentuada brecha que existe  en el nivel de vida de  la 

Región Central y el que  ostentan las regiones periféricas.  El  porcentaje  de  

hogares  pobres  aumentó  1,0  punto porcentual en el 2008, respecto del 2007, 

las regiones, excepto la Huetar Norte, aumentaron  el porcentaje de hogares en 

situación de pobreza,  las  regiones Pacífico Central y Huetar Atlántica, son  las  

que  registraron  los mayores  niveles  de pobreza, pasando de 20,8% a 25,7%  

y  20,2%  a  24,7%,  respectivamente.  La  Pacífico Central tuvo una reducción 

significativa en la actividad industrial y de  construcción influenciada por los 
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primeros efectos de la crisis internacional,  asimismo, la Huetar Atlántica debido 

a que el  empleo  se  contrajo  fuertemente  en  la  rama  de  agricultura y 

ganadería. 

El INEC clasifica la pobreza en dos niveles: pobreza no extrema  y  

pobreza  extrema,  ésta última, se define como aquellos hogares con un 

ingreso per cápita que no les permite cubrir sus necesidades básicas 

alimentarias. Los mayores porcentajes de hogares en extrema  pobreza, se 

ubican en  la Brunca  y Chorotega  con 6,7% y 6,5% en el 2008. También la 

Huetar Atlántica y  la  Pacífico Central  se  han  visto  afectadas,  ésta última 

región en parte por el cierre de empresas  bajo  el  sistema  de  zonas  francas,  

lo  cual  ha  influido  directamente  en  la  disminución  de  los ingresos.  

(MIDEPLAN, 2009) 

Respecto a las mujeres jefes de Hogar, el MIDEPLAN presenta una 

serie de datos que arrojan información importante. La mujer jefa de hogar tiene 

una doble responsabilidad, como proveedora, encargada de las labores 

domésticas y responsable directa del cuido de los hijos, situación que trae 

consigo restricciones para incorporarse al mercado de trabajo y desarrollarse 

adecuadamente como persona.  

Uno de cada tres  hogares es jefeado por una mujer aproximadamente, 

a  nivel nacional, parte importante de ese grupo combina los quehaceres 

domésticos con alguna otra actividad generadora de ingresos, esto es 

especialmente importante en los hogares que se encuentran en condiciones de 

pobreza. Las jefaturas  femeninas han aumentado permanentemente la tasa de 

crecimiento en todas las regiones del país en el período 2001- 2008, un dato 

importante es que el mayor  incremento se ha producido en las  periféricas. Se 

destaca que dentro de ese grupo la Chorotega  es la que posee la tasa más 

alta y la Huetar Norte. 

• 6.4.1.2 Educación  

Analizar la educación en el país implica encontrarse con diferentes 

posiciones  que se encuentran y desencuentran en algunos puntos, estas 

diferencias entre perspectivas permite enriquecer el análisis de la educación y 

la construcción de propuestas que busquen mejorarla. 
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La  educación es considerada un factor determinante para el progreso  

económico y social de toda sociedad, en esa línea diversos estudios 

establecen  una  relación  directa  entre  el nivel de desarrollo y el sistema 

educativo de los países.  

El MIDEPLAN  (2009) respecto a la escolaridad promedio en el país,  

que el  nivel  de  escolaridad  promedio  de  las  personas  de  15  años  y más  

en  las  regiones  de planificación presenta diferencias, producto de  las 

brechas existentes en la calidad y acceso de  la educación. Si bien es cierto, 

hay un aumento en el nivel educativo de la población en general en el período 

2006-2008, también son latentes las  diferencias entre la escolaridad en la 

Región Central y la que presentan  las  regiones periféricas, la población de 

esas áreas  tiene promedio dos años menos de educación que las personas 

que habitan en el centro del país, esa desigualdad se acentúa más en la 

Región Huetar. 

Un elemento importante que influye en el grado de escolaridad, según el 

décimo quinto informe del Estado de la Nación  en Desarrollo Sostenible (2009) 

es  el nivel de deserción, principalmente, en el nivel de secundaria, en las 

regiones periféricas es más alto, asociado a  las condiciones de pobreza y a las 

expectativas de la población para  insertarse al mercado  laboral como una 

forma de llevar ingreso al hogar.  

Respecto al nivel de instrucción, el MIDEPLAN (2009) señala que la 

capacidad que tenga el sistema educativo es uno de los desafíos que enfrenta 

la sociedad para permitir el acceso a  la educación, mantenerla dentro del 

sistema y  lograr que concluya  el proceso educativo es uno de los desafíos 

que enfrenta la  sociedad para convertir a la educación en un elemento de 

movilidad social ascendente. Los datos del período 2001-2008 denotan como el 

nivel educativo  nacional aumenta paulatinamente, situación que se refleja en la 

reducción de la población que no tiene ningún grado educativo y en la que tiene 

algún nivel de  educación primaria o secundaria. La proporción de población 

que no tiene ningún  nivel educativo, especialmente las que habitan en las 

regiones periféricas,  disminuyó  en  el  período  2001-2008,  en  especial en  la  

Región Huetar Norte que bajó 5 puntos porcentuales. 

Asimismo, también se han presentado variaciones positivas en  la 

proporción  de  estudiantes que tienen algún nivel de educación secundaria, 
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tanto a nivel  nacional como para cada  una de las regiones. Se observa que la 

Región Huetar Norte es la que  tiene el menor nivel en el 2008, al concentrar  

60,0% de población con algún grado en el nivel de educación primaria y 12,0% 

sin ningún grado de educación. (MIDEPLAN, 2009).  

Sobre la el nivel de cobertura del III Ciclo y la educación diversificada, de 

acuerdo con el décimo quinto informe del Estado de la Nación en Desarrollo 

Sostenible (2009), aumentó especialmente en los últimos 4 años, sobre todo en 

las  regiones Huetar Norte y Chorotega que registran valores por encima del 

promedio nacional, situación que es resultado de las políticas gubernamentales 

de ayuda económica para la inserción al sistema educativo de los jóvenes para 

que cuenten con una mejor preparación y sean más competitivos en el 

mercado laboral. Se visualizan saltos significativos comparando el 2006 y 2008, 

especialmente en la Región Huetar Norte que paso de 800,8%  a 98,6%.   

Sobre la aprobación nivel de bachillerato, con base en datos de El 

Décimo Quinto Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible  

(2009), se reflejan  una situación variable en el período 2001-2008, ya que 

todas las regiones con ligeras variaciones de un año a otro, han reducido sus 

porcentajes de aprobación, el bajo rendimiento podría estar asociado a factores 

socioeconómicos del alumno y  sus  padres, así como a  la calidad de la 

educación, donde las regiones periféricas tienen menores opciones a docentes 

más calificados y también la brecha cada vez  mayor entre la enseñanza de la 

educación privada y la pública. Se tiene que en la Región Central 67,8% de los 

estudiantes aprueban el bachillerato, mientras que en la Huetar Norte, menos 

de la mitad (48,9%) logran culminar ese proceso educativo.  

Respecto a la expulsión del sistema educativo, el MIDEPLAN (2009) 

arroja una serie de datos que permiten comprender la situación compleja que 

tiene el sistema educativo nacional. Es importante considerar que el  tema  de 

la  deserción  estudiantil tiene una relación directa con los niveles de 

reprobación educativa y  hace referencia a una situación donde convergen 

diferentes factores, de índole institucional, económica, cultural, y hasta  de 

índole personal. 

Este fenómeno se acentúa ante la  pérdida del año escolar, generando  

con  ello además de la frustración personal y problemas psicosociales y 

económicos  una  mayor probabilidad de marginación y estancamiento 
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económico, social. En promedio, se tiene que 15,0% de los estudiantes que 

ingresan al sistema  educativo de nivel de secundaria desertan. Algunos 

elementos como los  niveles de pobreza  que obliga a contribuir con el ingreso 

del  hogar y lo poco atractivo que pueden  resultar los programas educativos, 

constituyen elementos expulsores del sistema educativo.   

Las  políticas gubernamentales han tenido alguna efectividad en el 

último año del período, con programas como “Avancemos” y los de Equidad 

Educativa, ya que han  logrado retener a los jóvenes en las aulas, con 

disminuciones  importantes de más de dos puntos porcentuales  en  la  Región  

Central, que  pasó  de  12,8%  en  el  2007 a 10,4% en el 2008. También,  las  

regiones Brunca y Chorotega disminuyeron en los mismos años en promedio 

1,5% cada una. Este esfuerzo de  mantener a los jóvenes dentro del sistema 

educativo, debe ser fortalecido con apoyo a las familias, más en épocas de 

crisis financiera, en que pudieran verse  obligadas a emplearse en ocupaciones 

con baja remuneración. Por otra parte, la Huetar  Atlántica y el Pacífico Central 

presentan una leve disminución y la Huetar Norte tendió a aumentar en 0,3%.  

Respecto a la capacitación técnica, el CINDE (2009) en una 

investigación sobre la educación en el país, señala que por crecimiento de  la  

industria de alta  tecnología,  se han dedicado una gran cantidad de esfuerzos 

y recursos al desarrollo de la educación técnica en Costa Rica. Al frente de la 

educación técnica se  encuentra el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que 

promueve el desarrollo vocacional de hombres y mujeres en todas las áreas  

de  la  producción, siguiendo  los  estándares  internacionales en ingeniería 

electrónica, eléctrica, mecánica, y de procesos.   

El INA es una  institución pública autónoma creada en 1965 que ofrece 

sus  servicios libre de costos y es financiada primordialmente por recursos que 

vienen de un impuesto a las planillas del 2 %, recursos del sector privado y el 

presupuesto del gobierno. Aparte del INA y las universidades públicas, muchas 

otras instituciones  ofrecen diversos cursos técnicos tales como: mecánica, 

administración de negocios  con diversos énfasis, auditoría, mercadeo, 

tecnología de la información, recursos naturales, producción, cursos 

secretariales, turismo, mecánico dental, inglés, y  capacitación industrial que 

involucra diferentes áreas de la ingeniería. El énfasis en  la educación  técnica 

ha permitido que Costa Rica continuamente atraiga la nueva manufactura de 
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componentes electrónicos, partes de computadora, productos farmacéuticos,  

joyería,  ropa,  la  disposición  de  servicios  de  procesamiento  de  datos, 

desarrollo de software, soporte a los clientes y centros de servicios 

compartidos.   (CINDE, 2009)  

Respecto a la enseñanza superior, el CINDE (2009) refiere a un 

panorama positivo  para la educación superior, indicando cómo la  inversión  

costarricense en la enseñanza superior está brindando beneficios sustanciales. 

Las  universidades  generan profesionales no sólo altamente capacitados, que 

son muy bien apreciados por las compañías multinacionales, sino empresarios 

con la capacidad de desarrollar sus propias compañías, especialmente en 

áreas de alta tecnología.   

 Actualmente, Costa Rica tiene  cincuenta y nueve universidades, cuatro  

de ellas públicas y el resto de capital y gestión privado. El Ministerio de 

Educación por medio del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

(CONESUP) las supervisa a todas.  

La  Universidad de  Costa  Rica  es  la  líder  anual  en  matrícula  a  

nivel  de  enseñanza  superior. Esta universidad, fundada en 1843 en la ciudad 

de San José, tiene un rango más amplio de títulos que se ofrecen en el país, ya 

sea por el número de carreras o los niveles de grado que se pueden optar. La 

UCR y el ITCR, son los líderes en la educación superior técnica especializada 

en el país. Muchos de  los énfasis que se ponen en las áreas específicas de 

estudio,  tales como  ingeniería  y  biología,  han  sido  influidos  por  la  mayor  

demanda  de  industrias intensivas tecnológicamente, lo que muestra el  interés 

de  las autoridades locales y la capacidad del sistema de educación superior 

para responder con rapidez y satisfacer la   demanda cambiante con prontitud. 

Las universidades privadas son generalmente más pequeñas que sus 

contrapartes públicas, medidas por el número de estudiantes o la variedad de 

carreras profesionales que ofrecen. Estas instituciones de la educación 

superior usualmente están a la medida  de la demanda de personas que 

trabajan y desean expandir sus capacidades mientras que mantienen sus 

empleos. Además de la educación local, los estudiantes  costarricenses han  

tenido éxito para acceder a programas extranjeros universitarios  

internacionalmente  reconocidos,  especialmente  en  los  EE.UU. al  reconocer  

este  potencial, la Universidad de Harvard estableció un programa de extensión  
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altamente  acreditado en Costa  Rica llamado INCAE, que se clasifica como la 

segunda  mejor  escuela de negocios en América Latina, de acuerdo con 

América  Economía  (2009).  Esta institución ha hecho investigaciones pioneras 

acerca de los factores que determinan la competitividad de Costa Rica y las 

mejores estrategias para tomar ventaja de ellos. (CINDE, 2009). 

• 6.4.1.3. Salud 

Costa  Rica  se  ha  destacado desde  hace  varias  décadas por  contar  

con buenos indicadores de salud, entre los mejores de América Latina y 

comparables con los de países desarrollados, indicadores como la esperanza 

de vida al nacer que se sitúa alrededor de ochenta años y la mortalidad infantil 

que registra en el 2008 muertes por cada mil nacidos vivos, la colocan en una 

posición de privilegio.  

Respecto a la mortalidad infantil, el MIDEPLAN (2009) indica que este  

indicador  en  el  período 2001-2009 presenta  una  importante  reducción,  no  

sólo  a  nivel  del  país sino en todas las regiones, al pasar de una tasa de  10,8  

a  9,0  en  el  2008,  situación  que  se  ha  visto  favorecida  por  la  prevención  

del  control  prenatal y contar con agua potable que  inciden directamente  en  

los  niveles de morbilidad, se estima que en ese comportamiento ha incido la 

ejecución de programas preventivos orientados a la promoción de hábitos 

saludables de higiene y alimentación.   

Sobre la mortalidad en general, el indicador evidencia un  

comportamiento relativamente estable para el país y en las diferentes regiones 

de planificación, sus valores oscilan 3 y 4 defunciones por cada mil habitantes. 

Las causas más frecuentes de muerte en el país son la diabetes mellitus, las  

enfermedades cerebrovasculares, isquémicas del corazón, hipertensivas, la 

influenza y neumonía, así como los accidentes de transporte terrestre, los 

cuales se han incrementado en los últimos años. La Huetar Norte es la que  

tiene la tasa más baja de todas en el 2007. En el otro extremo, la Pacífico 

Central y la Chorotega registran tasas de 4,5 cada una, las más altas, 

ligeramente superior al promedio nacional que en el 2008  fue de 4,0 por mil 

habitantes. (MIDEPLAN, 2009). 

Analizando la cobertura por enfermedad y maternidad, según datos del 

MIDEPLAN (2009), la  población cubierta  por  el  seguro de enfermedad de  la 
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Caja Costarricense de Seguro Social es un indicador que denota los alcances 

de la seguridad social en el país. La cobertura del período 2001-2008 refleja un  

incremento  permanente  de  la  población afiliada y constituye una de  las más 

altas  tasas de cobertura de la seguridad social a nivel de los países 

latinoamericanos. La desagregación del indicador por regiones de planificación  

denota coberturas superiores al 87,0% en el 2008. Los esfuerzos nacionales 

por mejorar el acceso al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) son  

especialmente significativos en las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte 

que mostraron incrementos de 8,9% y 9,1% del 2001 al 2008. En esos 

resultados influyen directamente los esfuerzos del estado por brindar 

protección de salud, a los grupos de población más vulnerables, por ejemplo, 

adultos mayores, personas con discapacidad, e indígenas, que por diferentes 

motivos no están afiliados al SEM. 

Según estadísticas generales de los servicios de salud de la Caja 

Costarricense el Seguro Social (2009), se alcanzó una cobertura contributiva 

del 87,5% de la  población en el 2008, similar al promedio de los últimos quince 

años. Visto desde la PEA, este seguro cubre al 57,8% del total de las personas, 

al 64,3% de la PEA asalariada y al 48,1% de la no asalariada; todas estas 

coberturas crecieron con respecto al 2005. Igualmente, se señala que se dio un 

aumento que se ha registrado en  los últimos años en el aseguramiento de la 

PEA no asalariada, que pasó de 21,7% en 2004 a 30,0% en 2006, a pesar de 

que este siga siendo muy bajo. 

Los datos aportados por el Informe del Estado de la Nación y las 

estadísticas de la C.C.S.S., se refieren a una realidad muy concreta, existen 

porcentajes de cobertura de salud, que son realmente bajos, lo que violenta el 

derecho a la salud que tenemos todos y todas personas. El ejercicio de este 

derecho se fragiliza, por problemas económicos y de distancia. 

Respecto a seguridad social, el décimo quinto informe del Estado de la 

Nación (2009) apunta a una serie de  logros  que   distinguen  al país  como 

uno  de  los  más  exitosos  de  América Latina. Esto  se  explica  en  buena  

parte por las características del sistema, entre las  que  destacan  sus  altos  

grados  de integración  y  cobertura.  Sin  embargo, la seguridad social arrastra 

una serie de problemas  y  debilidades,  cuya  atención es  importante  no  solo  
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para  mantener el  liderazgo del país en el ámbito regional, sino, sobre  todo, 

para proteger el derecho a la salud y a la seguridad social de las personas.  

Las principales debilidades del sistema de salud se asocian a temas  

como calidad de los servicios, eficiencia administrativa, cierre de persistentes 

brechas entre la población asegurada y la sostenibilidad del sistema en un 

contexto de transición demográfica. En materia de pensiones los mayores 

problemas tienen que ver con la relación entre  los montos de  las pensiones 

contributivas y los de las no contributivas (que de no guardar proporción 

podrían estimular la desafiliación), las filtraciones en las pensiones del RNC, la 

persistencia de brechas de género y la sostenibilidad financiera del régimen  

ese  a estos esfuerzos, aún hay áreas críticas. En materia de salud requiere 

atención la mortalidad materna, que volvió a aumentar en el 2008 y puso de 

manifiesto la necesidad de fortalecer los cuidados prenatales de las futuras 

madres. Otro aspecto por mejorar es la calidad y equipamiento de  los servicios  

de salud, donde persisten problemas que afectan la atención de los 

asegurados. (Décimo quinto informe del Estado de la Nación, 2009). 

• 6.4.1.4 .Empleo 

Con base en datos del Décimo Quinto Informe del Estado de la Nación 

sobre Desarrollo Humano (2009), el análisis de  la  condición de actividad entre  

la  población activa e inactiva en el período 2005- 2008 pone de manifiesto las  

variaciones en los niveles de la población económicamente activa en cada una  

de las regiones de planificación, donde la Región Brunca ha aumentado 

paulatinamente los porcentajes de población inactiva, pasó de 49,2 en el 2001 

al 51,4% en el 2008, lo cual tiene relación directa con el nivel de relación de  

dependencia económica, pues entre más alta las condiciones de pobreza son  

mayores. Por el contrario, la Región Central pasó de 44,2% en el 2001 al 

43,3% en el 2008, es decir más personas se insertan al mercado laboral.  

Sobre la población ocupada, la tasa de ocupación, definida como el 

porcentaje de la población ocupada con respecto a la población de 12 años y 

más, presenta los mayores niveles en las regiones Huetar Norte y la Central. 

Tasas mayores de ocupación tienen relación con más oportunidades de  

empleo e ingreso para las personas y las familias, de ahí por ejemplo en el 

2008, que la Región Central que concentra la mayor parte de las actividades  
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económicas, políticas, sociales y culturales del país, Huetar Norte con un  

56,5%, tiene relación con la baja tasa de desempleo, que se ha mantenido 

durante el período, siempre por debajo del promedio nacional. 

En general, la tasa de ocupación nacional se ha ido incrementando  

durante el período 2001-2008, a excepción de las regiones Pacífico Central y  

Brunca, que bajaron entre 2,2% y 4,0% en el 2008 respecto del 2007. Un bajo 

porcentaje de población ocupada tiene implicaciones directas sobre la calidad 

de vida de la población, ya que un menor número de  trabajadores deben velar 

por manutención de aquellas personas que no están incorporadas a la fuerza  

de  trabajo. La relación de dependencia económica es de 1,2% a nivel nacional. 

(MIDEPLAN, 2009) 

En la mayoría de las regiones la tasa femenina, menos de mitad de la 

masculina: Se tiene que la tasa de ocupación femenina, es inferior al nivel que  

presentan los hombres durante todo el período. La Región Brunca presenta la 

tasa más baja de ocupación femenina (27,6%) en el 2008. Se refiere a la 

relación entre los menores de 12 años y la población inactiva con respecto de  

la fuerza de trabajo. (INEC, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, julio 

2008). 

Sobre la tasa de desempleo, el Décimo Quinto Informe del Estado de la 

Nación sobre Desarrollo Humano (2009) indica que el nivel de desempleo es  

relativamente bajo, uno de  los más bajos a nivel de América Latina, tanto a  

nivel nacional, como al interior de las regiones. La tasa de desempleo abierto 

muestra una reducción desde  el  2001  al  2008  tanto  a nivel  nacional como  

en todas las regiones del país. En el 2008 prácticamente se mantuvo respecto 

del 2007, registrando un leve aumento de  0,3%,  reflejando el inicio  de los  

efectos  de la  crisis  internacional  que  empieza  a  contraer el  empleo  en 

sectores como el inmobiliario, la construcción y la industria. La Región 

Chorotega fue la más afectada, aumentó el desempleo en 2 puntos  

porcentuales  respecto  del  2007,  por la  reducción del  financiamiento para  

continuar los proyectos relacionados con el turismo y las actividades 

inmobiliarias. La Región Huetar Norte es la que registra la tasa más baja de  

desempleo, impulsado por el dinamismo del sector agropecuario y el turismo 

rural. En el otro extremo, la Huetar Atlántica con la tasa más alta, evidencia los  

efectos que ha tenido la contracción del empleo, 6,3% en el 2008,  
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principalmente en las actividades agrícolas, que perdió 4.240 empleos menos 

respecto del 2007. 

El comportamiento por sexo de la tasa de desempleo refleja una  

situación de desventaja laboral para las mujeres, 4,2% hombres y 6,2% 

mujeres en el 2008. La Región Huetar Atlántica es la que presenta la más alta  

tasa de desempleo femenino. (MIDEPLAN, 2009). 

Refiriendo a la tasa de la tasa de subutilización de la mano de obra, 

según datos del MIDEPLAN (2009) si bien ha tenido una evolución favorable 

durante el período, es otro de los indicadores que presentan grandes retos 

sobre  todo  en  las  regiones  Huetar  Atlántica  y Chorotega que aumentaron 

en el 2008 respecto del 2007, registraron tasas de 16,3 y 15,2, 

respectivamente. Este aumento del subempleo de la mano de obra fue  

afectada más por el subempleo visible, el cual se da cuando las personas  

trabajan menos de 47 horas por semana, debido a que no encuentran más 

trabajo por la falta de más oportunidades de empleo. En situación similar se 

encuentra la Región Brunca, que registra una tasa de subutilización de 15,1 

para ese mismo año. Y desagregación  de  los datos por sexo, ya que aunque 

las mujeres enfrentan mayor nivel de subutilización de la mano de obra, 

también lograron reducir su impacto en el período 2001-2008.   

• 6.4.1.5. Vivienda 

Sobre el déficit de vivienda, definido por el MIDEPLAN (2009) como 

aquel en que las carencias que presenten los hogares en diferentes aspectos  

de las condiciones de alojamiento se resumen en un indicador compuesto por 

aspectos de índole cuantitativo y cualitativo, conocido como el déficit de 

vivienda.  

El indicador muestra un comportamiento oscilatorio en el período, sin  

embargo, al comparar los años 2001 y 2008, el déficit de vivienda se redujo en  

todas las regiones de planificación. Las disminuciones más relevantes se 

presentaron en las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte. En los últimos  

años (2007-2008) se produjo un deterioro en el indicador y se incrementó el 

déficit, especialmente en las regiones Brunca y Pacífico Central, que se  

elevaron en promedio. (MIDEPLAN, 2009)  
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Sobre el Estado físico de la vivienda, el Décimo quinto Informe del 

Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2009) apunta que a  

nivel  nacional  aproximadamente  40,0%  de las  viviendas  se  encuentran  en  

la  categoría  de regular y mal estado. La Región Central muestra una mejor 

posición durante el período, alrededor de las dos terceras partes de sus 

viviendas están en  buen  estado,  en  cambio  en  las  regiones periféricas  esa  

cifra es de aproximadamente el 50,0%. En 2008, la Región Central registró    

34,0% de viviendas en regular y mal estado, en el otro extremo, la Brunca  

registra 54,0% en esa condición, puntos por encima de la Central.  

Sobre los bonos de vivienda, el MIDEPLAN (2009) señala que los 

recursos asignados a los bonos familiares de vivienda han  aumentado en  los 

dos últimos años, la Región más beneficiada, aunque bajó su participación de 

los recursos del 2007 al 2008, es la Central con aproximadamente el 33,0% de 

los mismos, donde los efectos son mayores por la gran concentración y 

demanda de la población que ahí reside. La Región Huetar Atlántica fue la que  

más recibió de las regiones periféricas, al pasar de 13,2% de los recursos en  

el 2007 a 16,6% en el 2008, con lo cual se alivia en parte el déficit habitacional 

que  tiene que es de 53,0%.  

Acerca de las viviendas que tienen acceso a agua, el MIDEPLAN (2009),  

apunta que el tipo de abastecimiento de agua que tenga la población tiene 

relación directa con la calidad del producto consumido por los hogares, a nivel 

nacional, aproximadamente, 95% de los hogares reciben agua por medio de un 

acueducto, en ese grupo se incluye tanto el agua proporcionada por el  Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como los acueductos rurales, 

otras empresas o cooperativas que brindan ese servicio, solamente un 5,0% de  

las viviendas se abastecen de agua mediante otras fuentes que incluyen pozo, 

río o lluvia. En este indicador también se evidencian las diferencias entre 

regiones, mientras en la Región Central  y  Pacífico Central más del  98,0% de  

las viviendas se abastecen mediante acueductos, en la Región Huetar Norte 

esa proporción se reduce al 84,0%, por ende, otros medios de suministros de 

agua, como son recolección mediante pozo o río, forman parte de  la realidad 

cotidiana de  los hogares de esa Región.  

Sobre viviendas con deposición de excretas, con base en datos del  

MIDEPLAN (2009), se tiene que para el país, el alcantarillado sanitario y el  
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tanque séptico constituyen las soluciones más generalizadas para el  manejo  

habitual de esos desechos. Es necesario acotar que en el período 2001-2008  

el sistema de alcantarillado ha ido cediendo ante el incremento  paulatino de  

las fosas sépticas. Las proporciones de esos servicios son de 35,7% para la  

Región Central en el primer caso y 63,0% para el segundo caso. El  servicio de  

alcantarillado es muy reducido y predominan los tanques sépticos como la 

opción más generalizada en las regiones periféricas. También, la utilización del 

pozo negro o letrina es una opción importante, especialmente en la Región 

Chorotega. 

• 6.4.1.6. Acceso a información y tecnología en el país 

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2008), Costa Rica tiene un 

alto nivel de desarrollo en materia de información, comunicación y 

telecomunicaciones. Esta condición tiene un efecto boomerang respecto a 

ESCNNA, ya que esos medios facilitan la operación de la red de explotadores 

sexuales. Por otro lado, esta misma facilidad de comunicación e información 

con que cuenta el país, constituye un arma para luchar contra la explotación 

sexual comercial de personas menores de edad, debido a lo cual las campañas 

en contra de esta actividad pueden tener mayor alcance e impacto. 

 De acuerdo con datos del Banco  Mundial (2008) se tiene que respecto 

a información, comunicación y telecomunicaciones para el caso de Costa Rica 

que:  

“Líneas centrales de teléfono (por 100 personas): 30.7,siendo más alto en 

referencia con los datos para Latinoamérica y los países que integran la región 

Caribe. Se tiene un 86% de la población cubierta con telefonía móvil; de 100 

personas, 27.6 tienen acceso a Internet, siendo que a nivel latinoamericano y 

caribeño la accesibilidad es de 18.4. Sobre casas con televisión, en el país un 

89% poseen; el servicio de Internet seguro (de un millón de personas, a 

diciembre del 2007) es de 90.7”.  

 

Costa Rica cuenta con un nivel de información, comunicación y 

telecomunicaciones alto dentro de la región en que se encuentra. Bien se ha 

demostrado que uno de los principales factores que proporcionan que opere la 

red de explotadores sexuales, es a través de las telecomunicaciones, 

información y comunicación, por tanto estos factores son importantes de 
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considerar, tomando en cuenta la facilidad que se tiene en el país para 

establecer comunicación y promocionar dicha explotación.  

Costa Rica producto de la  época de los años 40 a los 80´s creó un 

Estado capaz de dar oportunidades a su población para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades básicas, con ello también creó una 

plataforma en telecomunicaciones donde la accesibilidad para las personas se 

hizo muy eficiente; sin embargo, esta accesibilidad es utilizada en el comercio 

sexual de niños, niñas y adolescentes, pudiendo llegar incluso a los lugares 

más remotos del país para que se dé esta práctica y personas menores de 

edad con mayor riesgo sean involucrados dentro de ella. 

Por otro lado, esta misma facilidad de comunicación e información con 

que cuenta el país, constituye un arma para luchar contra la explotación sexual 

comercial de personas menores de edad, debido así las campañas en contra 

de esta actividad pueden tener mayor alcance e impacto; se podría decir que 

es un arma de doble filo, pero que con respuestas articuladas, integrales e 

integradas se puede luchar contra ello y obtener buenos resultados.  

El MIDEPLAN (2009) arroja una serie de datos que permiten 

comprender más ampliamente el acceso a la información de los costarricenses.  

Sobre las viviendas con teléfono como elemento que denota un mejoramiento  

en la calidad de vida de la población y se constituye también en un aspecto  

sustancial para la democratización de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en la medida que es la forma más económica de acceder 

a  tecnologías más avanzadas, dentro de ellas a la Internet.  

Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples denotan 

un aumento paulatino en el acceso de los hogares a los servicios de teléfono  

residencial, el cual pasó del 61,4% al 66% en el período 2001-2008. La 

desagregación de los datos por regiones de planificación ponen en evidencia  

las brechas en los niveles de desarrollo que hay al interior del país, mientras 

que para la Región Central el 73,4% de los  hogares poseen teléfono, en las 

regiones más alejadas la proporción disminuye al 49,5% y al 48,5% en la  

Huetar Atlántica y la Huetar Norte, respectivamente. No obstante, los datos  

también reflejan un esfuerzo nacional por reducir esas disparidades regionales,  

situación que se refleja en la tasa de crecimiento del período, que fue de  7,5% 
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como promedio nacional y más de 20,0% en las regiones periféricas,  

destacándose  los incrementos  en las regiones  Brunca y Huetar Atlántica. 

Sobre las viviendas que cuentan con equipo de cómputo, según el 

MIDEPLAN (2009) los datos nacionales reflejan una baja dotación de  los  

hogares  de  ese  tipo  de  herramientas y oscilan entre 36,1% en la Región 

Central a 11,8% en la Huetar Atlántica. La comparación de datos reflejan un 

vertiginoso incremento entre el 2002 y el 2008, lo cual se expresa en una tasa 

de crecimiento nacional del 62%, siendo especialmente más elevada para las  

regiones periféricas, dentro de las cuales se destacan: el Pacífico Central, la 

Brunca y la Huetar Atlántica cuyos hogares aumentaron en mayor proporción  

la tenencia de hogares con equipo de computación.  

Respecto  a las viviendas ocupadas con Internet, se tiene que los datos  

nacionales del período 2005-2008 reflejan un acceso desigual  en  la  cobertura 

del Internet residencial, ya que mientras en la Región Central 20% de los 

hogares cuentan con acceso a dicho servicio, en el resto de las regiones la 

proporción no supera el 5%, lo que se convierte en un elemento que dificulta  la 

instalación de empresas y el desarrollo de nuevos negocios. (MIDEPLAN, 

2009) 

• 6.4.1.7. Situación social de las personas menores de edad en 

condiciones de explotación sexual comercial 

La condición social de los niños, niñas y adolescentes en condición de 

explotación sexual comercial, no ha sido tema de mucha investigación en 

Costa Rica ni a nivel regional, dada la clandestinidad de la situación, las 

investigaciones requieren un abordaje ético-político particular y esfuerzo 

investigativo mayor.  

Respecto a la influencia que el orden prevaleciente en el país genera 

sobre las NNA en situación de ESC, el Equipo del Proyecto Subregional 

Centroamérica, Puerto Rico y Panamá de eliminación de la ESCNNA de la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 2006), señala que los estudios 

realizados indican que la mayoría de los hogares de donde provienen las niñas, 

niños y adolescentes en ESC, están sumidos en la pobreza extrema, son 

jefeados por mujeres con bajo nivel educativo e insuficiente formación laboral 

para insertarse en el sector formal de la producción; tienen a su cargo un 
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número elevado de personas menores de edad y no tienen recursos de apoyo 

para su cuido. Cuando las personas mayores de edad de salen a trabajar, las 

niñas y niños quedan a cargo de adolescentes; y es frecuente el fenómeno  del 

trabajo infantil. 

Asimismo, Blanco (2005) agrega que la mayoría de las NNA conviven 

con su familia uniparental extensa, un poco más del tercio de sus madres viven 

sin pareja; cuando no viven con la madre, mantienen contacto con ella. Existe 

una gran tendencia a que el padre biológico no cumpla ningún  rol en la vida de 

las hijas e hijos; las figuras paternas son proveedores irregulares; y en muchos 

casos se mantiene una relación conflictiva o abusiva con el padrastro. Por ello, 

es frecuente, según que las personas menores de edad se “escapen” de la 

casa familiar o cambian su grupo de convivencia con gran regularidad. 

Las familias suelen tener múltiples problemas de titulación de la 

vivienda, lo que les imposibilita acceder a algunos programas Estatales para la 

construcción o el mejoramiento de la vivienda. Algunas de las familias viven en 

precarios. Casi todas las viviendas, independientemente de la cantidad de 

habitantes, cuentan con dos habitaciones, un aposento común y un servicio 

sanitario, que en algunos casos se encuentra fuera del hogar. La mayoría 

cuenta con servicios de electricidad y agua potable, pero hay casos en que no 

se tiene ninguno de los dos.  

Respecto a salud, y la seguridad que reciben, se señala que las familias 

residen en comunidades en las que existe alumbrado eléctrico, recolección de 

basura, centros de educación primaria, y secundaria (aunque relativamente 

lejanos), teléfono público, policía de proximidad y centros de salud. La atención 

de salud que reciben es buena, la vacunación parece estar al día; pero se 

observa un cierto alejamiento entre el centro de salud y las personas 

adolescentes. En los niños y niñas se reporta desnutrición y anemia, y las 

enfermedades de la piel son muy usuales. Casi todas las niñas, niños y 

adolescentes víctimas de ESC consumen algún tipo de sustancia o alcohol, y 

algunas presentan problemas graves de adicción. Sus familiares mayores 

tienen algunas veces adicciones, especialmente se sabe de padres con 

episodios de alcoholismo. En relación con la educación, casi todas las 

personas menores de edad victimizadas han desertado en algún momento del 

sistema educativo, y los niveles de rezago son muy graves. (OIT, 2006).  
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Como se señaló anteriormente, el tema de la masculinidad es importante 

trabajarlo debido a las graves consecuencias de la explotación sexual 

comercial en niños y adolescentes, pues como lo señala la OIT (2005) en su 

investigación  Protección Integral de víctimas masculinas de explotación sexual 

comercial, la respuesta del niño o el adolescente frente al medio social, la 

masculinidad está mediatizada de forma significativa por los factores 

relacionados con la construcción social de ella, lo cual puede llevarlos   a 

tender a sobrecompensar, a través del uso propio de la violencia, el 

cuestionamiento a su identidad sexual o de género, y a la vez las drogas llegan 

a jugar un papel importante, pues son utilizadas para mitigar el dolor físico y 

psicológico producido por la victimización sexual que viven y por falta de 

alimentación y abrigo.  

En esta investigación mencionada anteriormente de la OIT se trabajó el 

tema relacionándolo con masculinidad, adolescencia y victimización,  se trabajó 

lo que son enfermedades de transmisión sexual y la información en sexualidad 

y sexualidad responsable y elementos relacionados con ello, aspectos que en 

ninguna investigación que refiera a mujeres se ha trabajado; por el contrario sí 

se ha trabajado en mujeres el tema de la maternidad  y su énfasis en salud 

reproductiva. Con esto se desea hacer notar cómo los roles sexuales y la 

socialización basada en relaciones de desigualdad de género  aún se 

continúan reproduciendo, a pesar de que se busque el respeto por los 

derechos de ellos y ellas, pues con las investigaciones también se está 

reproduciendo esa desigualdad y creando mecanismos que la legitiman.  

Respecto al tema de la maternidad en niñas y adolescentes víctimas de 

explotación sexual la OIT  en el año 2005, rescata importantes elementos a 

considerar, pues en ella se hace referencia al significado de ser madre 

adolescente cuando se está siendo explotada sexualmente,  pues la 

investigación afirma que la maternidad es uno de los riesgos que puede sufrir 

las niñas y adolescentes, donde consecuentemente el padre del niño o niña 

será desconocido por la madre, la OIT menciona que de 30 niñas y 

adolescentes en explotación sexual comercial con edades entre los 13 y 16 

años, 4 de ellas tuvieron su primer hijo entre los 11 y 12 años, 12 entre los 13 y 

14, 3 de ellas lo tuvieron entre los 15 y 16, y por último  2 de ellas tuvieron su 

primer hijo a los 17.  Aunado a ello se logró determinar que muchas de estas 
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niñas y adolescentes enfrentan la maternidad desde la desprotección familiar y 

social: “Así, no es aventurado argumentar que, ser mujer, ser menor de edad y ser 

pobre,  se constituye en un factor de riesgo latente en la vida de cada joven, (…) lo 

cual   se complejiza aún más cuando se debe asumir un embarazo muchas veces no 

planeado” (OIT, 2005:8).  

Acerca de la satisfacción de la sexualidad, lo más cercano que se puede 

encontrar es una tesis sobre el disfrute de la sexualidad en mujeres adultas 

sobrevivientes de abuso sexual infantil, donde con ello se puede notar la falta 

de conocimiento sobre el tema y los vacíos que existen sobre la sexualidad en 

la explotación sexual comercial de personas menores de edad, lo cual se 

puede señalar se da producto de construcciones sociales que reprimen el 

deseo sexual femenino y sus necesidades sexuales. En esta tesis se presenta 

cómo debido al abuso sexual que vivieron muchas mujeres, la totalidad de ellas 

señala la dificultad para disfrutar de la sexualidad con sus parejas, pues  se 

hace referencia  al impacto traumático de la situación vivida. Por tanto, es 

fundamental cuestionarse sobre los impactos en la  sexualidad y  el disfrute 

que las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial 

van a llegar a tener a lo largo de toda su vida, ante una sociedad que no se 

preocupa y que está ausente de respuestas. 

6.4.2. Respuesta Gubernamental a la ESCNNA  

• 6.4.2.1. Patronato Nacional de la Infancia 

El PANI constituye una de las instituciones clave en los esfuerzos 

dirigidos a erradicar la ESCNNA, dada su condición rectora en materia de niñez 

y adolescencia. A partir del año de 2000, se inició la contabilización  de los 

motivos de atención por explotación sexual comercial en el PANI, lo que 

contribuye a visibilizar el problema ante el Estado. Las situaciones sobre 

ESCNNA atendidas en el año 2000, 2001 y 2002 por el PANI se reflejan en el 

siguiente gráfico:  

Gráfico #1: Cantidad de Situaciones atendidas por ESCNNA en el PANI por 

provincia 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de página Web del PANI. 

 

Respecto a la información que ofrece el gráfico es importante resaltar 

que San José es la provincia con la mayor cantidad de situaciones atendidas 

de ESCNNA en el PANI, aspecto que se relaciona con el hecho que esta 

provincia es de las que tiene  mayor presencia de niños, niñas y adolescentes 

en condiciones de ESC, según la OIT (2004). A la inversa, las provincias de 

Guanacaste y Limón tienen los más bajos  indicadores de situaciones 

atendidas por el PANI, aspecto que es interesante pues en estas provincias 

según la OIT (2004) existe gran presencia de personas menores de edad en 

condición de ESC.  

Otro aspecto importante de rescatar del gráfico es que a partir del año 

2000 aumentan considerablemente  las situaciones atendidas por ESCNNA en 

el PANI, casi se duplican, aspecto que se relaciona con la visibilización de la 

problemática y la iniciativa del Estado por realizar acciones para eliminarla.  

Para el año 2003 no fue posible obtener los datos sobre las situaciones 

de ESCNNA atendidas por el PANI, debido a que los mismos corresponden a 

un solo mes del año, por ello, a continuación se presentan los datos que 

corresponden a los años 2004 y 2005:   

Gráfico #2: Cantidad de situaciones de ESCNNA atendidas en el PANI por región 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de página Web del PANI.  

 

Para los años 2004 y 2005 la cantidad de situaciones atendidas por el 

PANI de ESCNNA baja respecto a los años 2000-2002, lo cual denota una 

caída en el impacto de las acciones del Estado en la problemática. Se nota que 

San José continúa siendo quien más cantidad de situaciones se atienden, en 

las demás provincias el comportamiento en los dos años se mantiene similar, a 

excepción de la región pacífico y atlántica correspondientes a las provincias de 

Puntarenas y Limón, en donde se da una aumento de situaciones atendidas, 

aspecto que no se da en los datos mostrados por el gráfico 1. Este aumento en 

la Región Atlántica y Pacífico corresponde con el trabajo que desde la 

CONACOES se ha promovido en estas regiones  para eliminar la problemática. 

A pesar de estos resultados, la región Chorotega se mantiene como la de 

menor cantidad de situaciones atendidas  a pesar de catalogarse por la OIT 

(2004) como de mayor presencia de ESCNNA en el país.  

Según datos del PANI (2008) en el 2006, la oficina del PANI de 

Alajuelita, San José, fue la que recibió la mayor cantidad de denuncias, 

mientras que en el 2007, el primer lugar en cantidad de denuncias lo ocupó la 

oficina de Paquera seguida por Pococí y San Ana34.  

Se puede apreciar  a  manera general, cómo la cantidad de denuncias 

ante el PANI ha variado muy poco a través de los años, a pesar de los grandes 
                                                
34 No se cuentan con los datos  sobre la cantidad de denuncias y situaciones atendidas  por el 
PANI debido a que no existe publicación oficial sobre esto, los datos fueron facilitados desde la 
Secretaría de la CONACOES para fines de la investigación.  
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esfuerzos que se realizan en el país porque la situación se visibilice en la 

sociedad y exista una cultura cero tolerancia ante la problemática; situación 

que hace cuestionar la metodología y el impacto de los esfuerzos realizados en 

Costa Rica para la eliminación de la problemática. Igualmente se hace 

importante señalar cantidad de denuncias que hay en regiones de Guanacaste, 

lugares donde según investigaciones de la OIT (2004, 2004,2005)  existe una 

alta explotación sexual comercial de personas menores de edad, 

presentándose una contradicción.   

• 6.4.2.2. Poder Judicial: Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia 

Doméstica 

En el Primer Circuito de San José se plantean la mayor cantidad de 

denuncias, casi el 35%, este dato evidencia la importancia que tiene la labor 

ejecutada en el Ministerio Público, en lo que respecta a la defensa de intereses 

de las diferentes poblaciones y particularmente de aquellas con mayor 

desventaja social. 

Específicamente en lo que respecta a la cantidad de denuncias 

presentadas durante el período de 1997-2007 en materia de delitos sexuales35, 

es de anotar que a lo largo de esos 10 años, se visualiza un aumento 

considerable en dicha cifra, que a su vez es una de las más altas, del total de 

denuncias presentadas ante el Ministerio Público.  

Este aumento se relaciona a que durante el año 1997, se reportaron un 

total de 2686 casos en materia de delitos sexuales; mientras que para el 2007, 

se obtuvieron 5333. En ese período de tiempo, se ve reflejada una mayor 

actitud de denuncia por parte de la sociedad costarricense, ante los delitos 

sexuales. Igualmente, las reformas al Código Penal, la aprobación de la Ley 

Contra la ESC, se convierten en grandes insumos para explicar este aumento. 

Para 1997 se obtienen un total de 2686 denuncias por delitos sexuales, 

y en ese mismo año, no se reportan casos correspondientes al delito de 

“relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad”36, al igual 

que no se reportan dentro del lapso de los años de 1999-2002, exceptuando 

que en el 2000, data la existencia solamente de 1 caso. Aquí es de anotar, que 
                                                
35Para ver más detalle, ver anexo nº 5 
36Dicha tipificación se realizó para efectos de esta investigación, pues en ese momento no 
estaba tipificado.  
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el paso de 0 denuncias en el periodo 1997-2002 a un total de 60 denuncias 

para el 2003 y ya para el 2007, un total de 99 denuncias37, visualiza como la 

población costarricense se comienza a preocupar por denunciar este tipo de 

vejámenes. 

Lo anterior refleja la cultura de tolerancia e indiferencia que las personas 

costarricenses habían tenido en torno a la Explotación Sexual Comercial en 

épocas pasadas, y pese a que la aprobación de la Ley contra ESCNNA se dio 

en el año de 1999, no aparecen registradas las denuncias, sino hasta el 2003. 

Lo cual no quiere decir que este tipo de delitos no se manifestaban dentro de la 

realidad costarricense, por el contrario, resulta preocupante la cifra sobre los 

casos de ESC que no son denunciados, cometidos en la impunidad.  

Así, poder cuantificar los logros  derivados de la aplicación de la Ley 

sobre ESC resulta un proyecto ambicioso, porque se trata de una 

manifestación de violencia desarrollada dentro de una estructura muy compleja, 

en la clandestinidad y que se presenta en diversas modalidades,  personas 

intermediarias, distintos perfiles de clientes y explotadores, e innumerables 

víctimas. 

Ante esto se denota la importancia de desarrollar alianzas estratégicas, 

compromisos Inter e Intra-institucionales, con la meta de buscar la creación y 

fortalecimiento de acciones, para dar lucha a una de las violaciones más 

severas en contra de los derechos de NNA.  

Además, el aumento en la cantidad de denuncias que se ha dado año a 

año, tal como se muestra en los datos del PANI y de la Fiscalía de Delitos 

Sexuales y Violencia Doméstica, muestra cómo se está contribuyendo a un 

cambio en la cultura de tolerancia de este tipo de problemáticas; no obstante, a 

pesar de los grandes esfuerzos, la sociedad costarricense continúa aún 

desconocedora de la situación que aqueja a nuestros NNA, pues el tema sigue 

siendo considerado tabú y de cierta forma se desconocen los alcances que 

este tiene en la realidad social, sobre todo en repercusiones negativas en la 

calidad de vida de la población infantil y adolescente. 

                                                
37Específicamente en delitos sexuales que involucren las relaciones sexuales remuneradas con 
una persona menor de edad. 
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6.4.3. Conclusiones Generales 

La posición que se ha tomado desde discursos políticos en el país 

respecto a la pobreza señalan un aumento leve  y  la tendencia a mantenerse,  

discurso parcial que deja de lado un análisis real y crítico de la pobreza, se deja 

de lado que son los derechos de las personas lo que se refiere, y que es un 

sistema que no ofrece oportunidades a la población para salir de la pobreza. 

Las políticas económicas actuales no son funcionales a la población en 

general, a pesar de ello las políticas son las mismas, la pobreza se intensifica y 

las oportunidades se limitan, se hacen acciones y reformas que llegan a paliar   

la realidad social pero no a transformarla. 

El sistema educativo costarricense tiene oportunidades importantes para 

las personas que se encuentran dentro del sistema, pero para las personas que 

han sido expulsadas de este, no hay oportunidades ni propuestas que permitan 

ingresen de nuevo y puedan mejorar su calidad de vida. Pues se cuenta con un  

sistema  educativo  inadecuado  para  servir  como  debiera  de  mecanismo  

de absorción, contención y movilidad social ascendente. 

 La educación técnica aumenta y se fortalece, representa un recurso 

importante en la educación costarricense, pero esta educación no tiene una 

política que les proteja (a quienes están dentro de ese sistema) como 

trabajadores ante las empresas transnacionales que les explotan laboralmente 

y promueven la flexibilización laboral.  

Se hace necesaria una educación que promueva la criticidad desde los 

primeros niveles educativos, acompañados de programas de asistencia social 

que contribuyan a la construcción de  ciudadanía en las personas.  

Respecto a la salud,  en el país tenemos un modelo de seguridad social 

basado en una política universal y solidaria, sin embargo, existen personas que 

no pueden acceder a este sistema  o lo pueden hacer de manera parcial por 

algunas situaciones como pertenecer a la población económicamente activa y 

estar sin empleo o en condición de subempleo, lo cual coloca en una condición 

de riesgo social a las personas.  

La calidad de los servicios en salud es fundamental para hacer respetar 

estos derechos, aspecto que representa el principal  para el país en esta área,  

pues cuenta con grandes limitaciones.  
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La situación del empleo en Costa Rica  se ha dicho en documentos 

como el Estado de la Nación  y prensa escrita nacional  que  ha crecido  y que 

va por buen camino, pero no se hace un análisis de las condiciones en las que 

el empleo está creciendo, lo cual deja de lado una serie de aspectos, como el 

subempleo,  que hacen que se engañe a la población y oculte una realidad que 

pone en riesgo el bienestar de la población costarricense.  

El subempleo ha crecido  en el  país, situación que  desprotege los 

derechos y las garantías sociales de las personas, atenta contra la seguridad y 

los derechos de miles de familias que ven en riesgo su estabilidad.  

Paralelamente las propuestas del Estado se orientan a seguir alejados de un 

empleo que realmente tenga todas las garantías y promueva el bienestar de 

toda su población por medio de una política inclusiva.  Se puede señalar que 

existe  una ausencia de alternativas  de inserción laboral y social.  

El ámbito social guarda estrecha relación con el económico pues se 

determinan mutuamente,  el contexto social le permite desarrollar y seguir con 

su  propuesta al económico según la realidad social que existe en el momento, 

las capacidades sociales de la población y el nivel de preparación que este 

tenga, siendo que el ámbito económico debe planificar teniendo como base los 

recursos sociales con que el país cuenta.  

También, el ámbito social le hace mostrar al económico si los 

argumentos que propone son beneficiosos para población o les perjudica,  si 

protege los derechos de las personas o les vulnerabiliza, igualmente le señala 

a cuáles poblaciones les favorece el modelo y las políticas económicas que 

promulga, así como las más desfavorecidas.  

El contexto social, le plasma  la realidad  al ámbito económico ofreciendo 

oportunidades o limitaciones para su expansión, haciendo que este se 

reproduzca o se contraiga. De forma que ambas dimensiones deben  

relacionarse con igualdad de oportunidades para que ambas tengan éxito en 

sus propósitos.  

Respecto a la dimensión social con la legal, la primera le ofrece un 

marco a la segunda en el que le indica los aspectos y factores a fortalecerse 

desde el sistema jurídico para hacerse respetar los derechos sociales de la 

población. Igualmente, le informa los malos planteamientos realizados desde la 
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legislación y los errores que se han cometido y se deben rectificar en busca del 

bienestar de una población determinada.  

El ámbito legal  ofrece oportunidades de protección a los derechos de 

las personas desde la perspectiva social, constituyéndose en un recurso 

fundamental en la lucha contra la desigualdad y  la injustica. Es importante 

aclarar que en la relación entre lo social y lo legal  la posición ético-política 

trasversa la relación.  

El escenario cultural en relación con el social se implican uno al otro, 

pues el social sienta las bases para la reproducción o pérdida de costumbres, 

tradiciones y formas de vivir; a la inversa, la cultura permite o no la adopción de 

valores  y acciones que  alteren el ámbito social, encontrándose así en una 

relación muy cercana.  

6.5. Dimensión Cultural  

6.5.1. Análisis  

Toda sociedad tiene una cultura que la define y determina en un 

momento histórico particular, en relación con la explotación sexual comercial de 

personas menores de edad, nuestro contexto cultural ofrece oportunidades y 

limitaciones para hacer respetar los derechos de esta población. El tema de la 

sexualidad ha estado entre los más controversiales éticamente y existen 

muchas posiciones al respecto, por tanto la ESCNNA representa culturalmente 

una problemática  conflictiva. 

En la sexualidad y la genitalidad por medio de la socialización,  la 

estructura patriarcal y adultocéntrica,  las personas se van formando con una 

idea de sexualidad basada en lo bueno y lo malo, en lo masculino y lo 

femenino.   Meza y Mata (1997) haciendo un análisis sobre el abuso sexual y 

género,  señalan que el primero está asociado con la socialización de género, 

pues la construcción social de lo femenino y lo masculino, y el papel que tienen 

mujeres y hombres en la sociedad, se aprende como parte de un proceso que 

se inicia en la infancia (a través de la vida en familia) y que paralelamente, es 

reforzada en todas las instituciones sociales, respondiendo a las expectativas 

sociales e internalizando la justificación de la desigualdad en razón del género. 
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Las construcciones sociales sobre sexualidad y genitalidad, responden  

a patrones estructurales históricos fundados en el patriarcado y las relaciones 

de poder que de él se desprenden. Brich (1980) realiza una investigación 

donde demuestra cómo esas relaciones de poder que generan “la prostitución” 

se dan desde épocas muy anteriores, señala que las mujeres se escondían al 

divisar a los hombres, quienes al visualizarlas las corrían y atrapaban, donde 

eran mordidas, violadas y ensangrentadas. En  Babilonia,  apunta la autora, 

que existía una práctica cultural llamada por ella prostitución hospitalaria, que 

consistía en que si el hombre tenia un huésped en casa, éste podía pasar la 

noche con la mujer del amo o con sus hijas, o incluso venderla por una noche 

al huésped, quien le pagaba bien. Además  Brich apunta que el pueblo hebreo 

también realizaba esta práctica cultural y que Moisés luchó porque 

abandonaran esta forma de explotación.  

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el 

manejo de la sexualidad en ella, no se puede desligar de su contexto histórico; 

pero a la vez, no se puede explicar sin considerarla inmersa en los patrones 

estructurales, así su relación con la socialización, las representaciones sociales 

y roles sexuales atribuidas a cada género.  

 Con respecto a lo femenino, a las mujeres se les socializa para que 

asuman posiciones de sumisión que se manifiestan a través de conductas de: 

dependencia, debilidad,  emotividad, poco estimuladas para desarrollar su 

capacidad cognitiva, represión sexual y donde su principal razón de ser se 

justifica a través de la crianza de los hijos y del cuidado de los otros. 

Paralelamente, entre los estereotipos más difundidos en la construcción 

genérica de lo masculino, indican que los hombres representan autoridad, son 

seres libres que gozan de independencia, individualidad, racionalidad, 

objetividad, y sexualmente se les asigna un “deber ser” fundamentado en: “El 

sexo, como en cualquier otra cosa, lo que cuenta es el rendimiento”, y que “el 

hombre siempre debe desear y estar listo para el sexo”.  

Como parte de lo anterior existe un “deseo sexual” lleno de 

construcciones sociales donde la mujer queda en un papel subordinado  y el 

hombre con el poder la hace un objeto sexual suyo. Pues en la estructura 

patriarcal de la sociedad, la explotación sexual comercial se manifiesta 

claramente al hacer objeto el cuerpo femenino y adoptar la forma de mercancía 



www.ts.ucr.ac.cr 175

canjeable. Toda esta construcción social que vulnerabiliza y establece 

relaciones de desigualdad está presente en la cotidianidad, como lo señala 

Thompson (1998) se transmite por medio del lenguaje, chistes, textos, 

imágenes y gestos. De igual forma estas representaciones sociales han 

impregnado en las investigaciones que se realizan sobre explotación sexual 

comercial, pues se puede afirmar, como ejemplo, que no existe una sola 

investigación sobre el tema relacionado directamente con sexualidad, 

solamente se ha trabajado abuso sexual y sexualidad en personas menores de 

edad,  lo cual no presenta las mismas características de la explotación sexual 

comercial,  con ello a pesar de que la sexualidad constituya uno de los 

principales ámbitos en las personas y en su sano desarrollo, esta ha sido 

invisibilizada y obviada dejando de lado las consecuencias que esa explotación 

pueda tener en la sexualidad de las víctimas que son bastante graves.  

De esta forma la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes es una forma de violencia sexual, física y emocional, ya que 

quien paga o abusa evidentemente tiene el poder, un poder que le permite 

ocupar absolutamente el cuerpo de la víctima, siendo así el dueño de ella, 

pudiendo hacer lo que desee. Claramunt (2003) menciona que desde esta 

posición se asume como mercancía al cuerpo de  la mujer, y los hombres 

compran su acceso y ejercen el poder sobre un objeto (la mujer) en el cual 

satisfarán sus deseos.  

6.5.2. Conclusiones generales 

Existen fundamentos culturales que desprotegen  a los miles de niños, 

niñas y adolescentes en condición de explotación sexual comercial, que les 

culpabiliza de su situación y excluye de oportunidades que les ayuden a salir 

de esta situación, de manera  que promueven la tolerancia social a la 

ESCNNA.  

El país está sufriendo cambios, principalmente del año 2000 a la 

actualidad, donde esta problemática se esta visibilizando como una forma cruel 

de violación a los derechos de estas personas y se está cambiando la 

perspectiva de responsabilización. Situación que aún no se convierte en una 

realidad en el país que  no tolere la ESCNNA, aún se requieren muchos 
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esfuerzos, el apoyo y fortalecimiento a los movimientos sociales, existe un 

importante camino que se ha recorrido pero falta mucho que recorrer.  

Los estereotipos sobre sexualidad y ESCNNA actualmente están 

impregnados en la realidad, son un factor de los más complicados de combatir 

y se han convertido en los más resistentes en la lucha contra la problemática,  

estos están presentes en los chistes, música, presentaciones que se envían 

por correo electrónico y otros. Estos estereotipos, son un factor importante de 

abordar porque estos representan un factor de riesgo para las personas 

menores de edad en condición de ESC.  

Desde el ámbito legal se cuenta con propuestas que rompen con  las 

premisas culturales que vulnerabiliza a los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de ESC, sin embargo, como se señaló en el apartado de la dimensión legal,  la 

realidad del país dista mucho de lo que se promulga y encuentra dificultades 

para hacerlo y un gran área que trabajar si se quiere eliminar este flagelo 

social. 

Existe poca concienciación  y  sensibilización  de  la  población  ante  el  

problema, que se traduce en actitud  crítica y estigmatizante hacia la persona  

menor  de edad  en condición de ESC la influencia que ejercen los medios de 

comunicación, particularmente la televisión, al proyectar la imagen de la mujer 

como objeto sexual y relacionarla subliminalmente con la niñez (forma de 

vestir, hablar, etc.), promoviendo lo atractivo del tabú, de lo prohibido, en 

nuestro caso del sexo con niñas, niños y adolescentes.  
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CAPÍTULO VII: Expresión de la Política Pública contra la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas, y Adolescentes  

en los diferentes ámbitos del contexto nacional 

 

La política pública construida para erradicar la ESCNNA durante los 

últimos años, ha impactado los distintos espacios de la realidad, así como esos 

ámbitos la han impactado, estableciendo relaciones, encuentros y 

desencuentros.  

A continuación se presenta las expresiones que dicha política ha tenido 

en los distintos ámbitos de la realidad nacional, y las interacciones que se han 

establecido; para terminar con la situación actual de la política contra la 

ESCNNA y los desafíos futuros 

7.1. Ámbito Legal  

Los instrumentos legales han representado para la lucha contra la 

ESCNNA una de las herramientas principales que han fortalecido la lucha y 

han permitido que se desarrolle acciones con fundamento legal con 

características coercitivas y con carácter vinculante.  

La política pública de lucha para la erradicación de la ESCNNA ha 

impactado el ámbito legal haciendo que nuevos instrumentos jurídicos entren a 

regir en el país. Se han ratificado convenios internacionales dirigidos a normar  

distintas tipificaciones de la problemática. Se impulsó la creación de la ley que 

específicamente protegiera a las personas menores de edad de esta 

explotación, y a la vez reformas al código procesal penal del país.  

7.2. Ámbito Cultural  

A través de las diferentes acciones en la promoción, prevención, defensa 

y atención de la ESCNNA, el ámbito cultural ha sido impactado, colaborando  

en la construcción de una cultura de cero tolerancia hacia la problemática.  

Acciones como talleres, charlas, marchas, y otros, dirigidos a niños, 

niñas y adolescentes ha permitido una mejor comprensión de la problemática, 

mejor capacitación en el tema de la sexualidad, mayor conocimiento de los 
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recursos legales e institucionales para enfrentar estas situaciones así como de 

las redes de apoyo que cuentan y que ellos/as mismas pueden representar. 

La conformación de redes institucionales ha fortalecido el accionar de 

estas y con ello impactado la mejor capacidad de estas instituciones  desde  lo 

cultural para que se contribuya a la erradicación de la ESCNNA desde ese 

ámbito.  

Las acciones han promovido nuevas y críticas perspectivas para 

comprender la problemática en la población en general, y con ello desde el 

ámbito cultural vunerabilizar menos a los niños, niñas y adolescentes en 

condición de ESC.  

7.3. Ámbito Político 

Desde el ámbito político, la Política pública contra la ESCNNA se ha 

expresado desde dos puntos.  

El primero, otorgándole elementos de legitimidad a la institucionalidad 

costarricense como la que enfrenta y se preocupa por la problemática y ha 

construido mecanismos de abordaje importantes; legitimidad que ha 

transcurrido hasta los espacios internacionales y han colocado al país como 

modelo a seguir por las otras naciones que también tienen alta presencia de 

personas menores de edad en estas condiciones. 

El segundo punto, es que la política contra la ESCNNA se ha expresado 

en el ámbito político, estableciendo nuevas necesidades que deben ser 

atendidas para su erradicación, plasmando así demandas que requieren su 

apoyo y  exigiéndole respuestas oportunas. 

7.4. Ámbito Social 

Las problemáticas del ámbito social que en las investigaciones han  

destacado como algunas de las causas de la ESCNNA han pasado a ser de 

interés por la política pública contra esta problemática, la política social 

nacional las contiene y con la política contra la ESCNNA se ha fortalecido el 

abordaje que se les da, brindando nuevos elementos a considerar y otros focos 

a enfrentar.  
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7.5. Ámbito Económico 

La política pública contra la ESCNNA se expresa el ámbito económico 

como un factor alarmante e indicador del sistema económico imperante que es 

quien le da sustento.  

De acuerdo con la investigación realizada, dicha política desafía al 

ámbito económico, demandándole una nueva forma de intervención y abordaje 

que realmente proteja a las personas menores de edad en condición de ESC.  

La política contra ESCNNA refuerza la idea que el ámbito económico no esta 

actuando con igualdad, justicia y solidaridad, y que al contrario promueve la 

vulnerabilidad y la desprotección  de los derechos de esta población.  

Igualmente, la política impacta el ámbito económico, desde el hecho que 

le demanda mayor inversión en el ámbito social, porque de lo contrario el 

sistema económico que fomenta no  tendría sostenibilidad en el tiempo.  

7.6. Cómo se afectan 

La política pública para la erradicación de la ESCNNA afecta los 

diferentes ámbitos de la realidad desde el hecho que le puede representar un 

fortalecimiento o debilitamiento de los indicadores sociales, políticos, culturales 

y/o legales al país.  

Viceversa, los ámbitos de la realidad afectan la política contra la 

ESCNNA, otorgándoles el marco y el espacio en que debe desarrollarse la 

dicha política, siendo a la vez que le puede facilitar o dificultar su accionar.  

La política tiene elementos para hacer actuar a los ámbitos de maneras 

particulares según lo establezca esta, afectándose así una a la otra.  

7.7. Cómo se relacionan 

El espacio social, económico, cultural, legal y político se relacionan con 

la política pública de lucha contra la ESCNNA, desde distintos ejes. Por un 

lado, la política con las acciones que plantea determina la realidad a mediano y 

largo plazo. Igualmente, la política es un indicador de la realidad del contexto 

nacional.  

Ambos espacios, la política como los ámbitos de la realidad, se apoyan 

entre sí, se promueven uno al otro, se pueden obstaculizar entre ellos, o se 

pueden proteger; situaciones que tienen la posibilidad de darse en diferentes o 
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el mismo tiempo, pues la realidad está llena de contradicciones como lo señala 

Netto (2000). 

El Estado actual y la situación real de los distintos ámbitos en el país 

sobre la ESCNNA son la razón de ser de la política pública que promueve la 

erradicación de esa problemática, representan su condición fundamental para 

dar lugar a acciones y luchas sociales.  

7.8. Limitaciones entre sí 

Tal como se ha dicho, tanto la política le coloca limitaciones a la 

realidad, como la situación de los distintos ámbitos obstaculizan el buen 

desarrollo de la política. En esta relación convergen factores nacionales, 

internacionales, comunales, locales y personales, por lo que no puede 

establecerse una relación directa entre ellos, sin considerar el carácter de 

totalidad, histórico y dialéctico de la realidad.  

Entre las limitaciones que existen, está el hecho que no existe 

presupuesto fijo para la política contra la ESCNNA, por el contrario está sujeto 

a la capacidad y voluntad institucionales, lo cual puede debilitar acciones e 

impacto.  

Como se ha presentado desde el análisis de los diferentes contextos,  se 

prioriza lo económico y lo social siendo un ámbito que le respalda y da 

fundamento, está  relegado, situación que también se presenta en la política 

que protege los derechos de las personas menores de edad en condición de 

ESC.  

Una limitación muy importante, es la alta tolerancia que existe aún a 

nivel nacional y en los cantones vulnerables, la población lo visualiza de 

manera naturalizada; situación que se mezcla con el narcotráfico que existe en 

muchos de estos cantones, y  la comunidad por miedo prefiere callar a pesar 

de tener información valiosa y suficiente sobre los lugares donde se encuentran 

principalmente las personas menores de edad, las personas que están a cargo 

de ellas y de las acciones que realizan, el modus operandi de las redes de 

explotación, y hasta los nombres y lugares de residencia tanto de las personas 

menores de edad como de los victimarios, tal como lo señala Luis Felipe 

Barrantes (2008) 
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Hacia la política contra la ESCNNA se ha manifestado un apoyo 

importante que solamente ha quedado en documentos y en discursos políticos, 

es un apoyo que no trasciende a impactar  la realidad de las niñas, niños y 

adolescentes que sufren la violación a sus derechos que representa la ESC. 

Existe un apoyo que se ha quedado en los mandos jerárquicos de las 

instituciones y organizaciones  del país, con una capacidad crítica importante, 

con propuestas fuertes  y habilidosas, pero que en el momento de actuar no se 

tiene los recursos ni la capacidad para transformar la realidad; situación que es 

señalada por la Secretaría Técnica de la CONACOES, el Consultor del Plan 

2008-2010  y con base en los resultados de investigación.  

La realidad social actual presenta un panorama no alentador, alto 

porcentaje de personas en pobreza, un sistema educativo con alto grado de 

expulsión escolar, un sistema de seguridad social y de salud que se debilita, 

indicadores de altos de precarización del empleo, en sí, una política social 

focalizada y fragmentada que no transforma la realidad social y que no 

promueve la igualdad y justicia social,  ni una intervención social adecuada 

para enfrentar la ESCNNA.  

7.9. Posibilidades que se dan 

Entre las posibilidades que se ofrecen la política contra la ESCNNA y la 

realidad  nacional entre sí, se puede señalar  que dicha política fortalece y 

contribuye a un sistema de justicia, a un Estado de derecho, y a proteger los 

derechos de las personas  del país.  

Ambas posibilitan una cultura cero tolerancia hacia la ESCNNA, se 

permiten fortalecer entre estos para enfrentar de manera conjunta, crítica, 

interdisciplinaria e interinstitucional  los factores de riesgo.  

El ámbito político nacional le permite a la política antes mencionada, 

fortalecerse por medio de la divulgación, de la investigación que promueve, y 

con esto movilizar y buscar recursos así como apoyar propuestas. 

La política contra la ESCNNA le permite al ámbito social fortalecer y 

mejorar su accionar, a la vez le permite abordar aspectos o factores que no 

esté abordando, con lo cual le enriquece y ayuda a impactar verdaderamente la 

realidad  de las personas menores de edad en condición de ESC.  
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7.10. Escenario Actual 

Según el Consultor al Plan 2008-2010, actualmente dicho Plan tiene 

grandes deficiencias para cumplirse y lograr lo planeado para el año 2010. 

 Durante los años 2006-2007 se estuvo en labores de planificación y 

diseño del Plan, a través de la consultoría a la MSC. Milena Grillo,  trabajo que 

se realizó por medio de talleres con los/as integrantes de la CONACOES y 

miembros de Junta Directiva del PANI.  

En el 2008 se inició con la ejecución del Plan, encontrándose con 

obstáculos y oportunidades de cumplirse cabalmente. Sin embargo, la labor 

realizada no bastó para cumplir con los objetivos planificados para el 2008; 

esto se debió, según la M.S.c. Elizabeth Ballestero (2008), a que el Plan partía 

que las redes cantonales institucionales estarían ya conformadas, pero sucedió 

que fue hasta el segundo trimestre del año se formaron y para finales del 2008 

aún no se habían consolidado, situación que atrasó el cumplimiento de las 

metas para dicho año y dificultado el cumplimiento para los años siguientes.   

Tal como informa Barrantes (2008), ningún cantón cumplió con los 

objetivos y metas propuestas, existe el cantón de Los Chiles el que tiene mayor 

grado de organización y de cumplimiento de metas, y mejor conformación de la 

red cantonal, pero aún así no cumple con lo propuesto. Por su parte, el cantón 

de Limón es el más atrasado pues para finales del 2008 a penas se habría 

realizado dos reuniones de la red y no contaban con los elementos necesarios 

para consolidarla y llevar a cabo los procesos que tenía fijados.  

 Para la conformación y consolidación de las redes cantonales, aspecto 

fundamental para cumplir con el Plan, es indispensable la presencia continua 

de los/as representantes en actividades de las redes, con el fin de garantizar el 

cumplimiento y continuidad de los proyectos. Sin embargo, los y las integrantes 

de las Redes, algunos de ellos no estarían el año siguiente (2009) pues con el 

cambio de año sus jefaturas cambian de responsabilidades y con ello al/a la 

representante; situación que altera negativamente el abordaje hacia la 

ESCNNA y el Plan, pues toda la formación y sensibilización adquirida durante 

el año 2008 por los representantes, no estará en los/as nuevas integrantes, la 

cual es fundamental para trabajar la problemática. 
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La política pública actual de ESCNNA  tiene vacíos en su planificación, 

no fue considerada la  el estado actual de la realidad y se diseñaron acciones 

que necesitaban requisitos previos, sin saber si se contaba o no con estos. 

El Plan se encuentra evidentemente en una condición de atraso en su 

cumplimiento. Actualmente, desde la CONACOES se impulsa el compromiso y 

aceleramiento de las acciones para que al año 2010 todas las metas se hayan 

cumplido.  

También se trabaja en la incorporación de las metas y obligaciones del 

Plan Nacional para la erradicación de la ESCNNA 2008-2010,  en las MAPI´s 

de todas las instituciones que integran CONACOES, con el fin que sean 

evaluadas por el MIDEPLAN y con ello contar con otro mecanismo de rendición 

de cuentas y de cumplimiento de metas.  

Una de las labores que se plantea la CONACOES respecto al Plan, es la 

activación total de la sub. Comisión de atención, con el fin de velar por este 

componente y recuperar muchas acciones atrasadas a causa del Inter 

rompimiento de labores que esta subcomisión ha tenido.   

Un objetivo que se plantea la política pública para el año 2009 en 

adelante, desde la CONACOES es tomar el papel de liderazgo en abordaje de 

ESCNNA que debe tener el Estado y la institucionalidad pública, y no permitir 

que las ONGs eleven su  liderazgo ante el descenso del primero.  

7.11. Vínculo entre la Política Pública y el abordaje de las ONGs a raíz de 

la descentralización del Estado  

En Costa Rica por medio del Plan Nacional de Desarrollo se ofrece una 

oportunidad para que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

puedan articularse en la consecución de metas y objetivos comunes, de  la 

lógica en que ello se fundamente dependerá el accionar y los resultados. 

Actualmente el país cuenta con muchas instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales que fortalecen y colaboran con la 

seguridad social de las personas y de todas las poblaciones, existe un aparato 

estatal institucional que se convierte en un logro para la seguridad social del 

país y a la vez para el bienestar de las poblaciones más excluidas de la 

sociedad por el sistema capitalista y su lógica.  
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En los últimos años en el país se ha generado un incremento en la 

legislación que protege y defiende a las poblaciones más excluidas del sistema 

y que se encuentran mayormente vulnerabilizadas, esto se convierte en 

beneficios para estas y estos, pues esta legislación protege y promueve sus 

derechos, a la vez genera la posibilidad de crear espacios para la construcción 

de ciudadanía y participación social, espacios que requieren lucha.  

El papel que esta teniendo la sociedad civil y con ella las organizaciones 

no gubernamentales en la atención de las personas que ven violados sus 

derechos de diversas maneras en la sociedad actual. Esto a pesar de que sea 

por el reduccionismo del Estado, se convierte en un gran aporte en la atención 

de las necesidades básicas de las personas, lo cual debe ser fortalecido y 

protegido, a la vez que luchando porque el Estado cumpla con sus deberes.  

La incorporación de las organizaciones no gubernamentales en la 

sociedad costarricense han contribuido en el apoyo y fortalecimiento del ámbito 

social. Estas presentan otras alternativas en el desarrollo de programas y 

proyectos y han contribuido como un mecanismo de respuesta a necesidades 

de los sectores más vulnerabilizados, producto del retraimiento y debilitamiento 

del papel del Estado.  

Bajo el contexto neoliberal donde priva la lógica del mercado y con ello 

la reducción del Estado y minimización en el ámbito social, se hace necesario y 

fundamental fortalecer la institucionalidad pública estatal, y para esto la lucha y 

la vinculación con movimientos sociales que protegen los derechos de las 

poblaciones dominadas.  

Para Trabajo Social se convierte en un desafío luchar porque en la 

política pública del país se logre reconocer la desigualdad social y que se 

logren plasmar acciones que aboguen por la equidad, la igualdad y la justicia 

social.  

Un desafío para la sociedad principalmente para las poblaciones 

dominadas, lo constituye la articulación, el debate, la investigación y con ello  

realizar acciones que beneficien sus intereses y su bienestar, a pesar de que 

cada población tiene demandas diferentes según sus particularidades, todas se 

encuentran dominadas y subordinadas bajo un mismo patrón de relaciones y 

por una misma clase.  
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Las diversas características que presentan las organizaciones privadas, 

permite que se visualicen como una posible herramienta de mediación entre el 

Estado y la ciudadanía, ofreciendo atención a sectores de la sociedad como las 

personas con discapacidad, niñez y adolescencia, mujeres migrantes en el 

servicio doméstico, población en condición de indigencia, población indígena, 

por lo que han adquirido cada vez más, un papel de mayor relevancia en el 

contexto nacional, no obstante, no liberan al Estado su gran cuota de 

responsabilidad, con respecto a la atención de las demandas de dichas 

población, lo anterior por cuanto, es éste quien debe dirigir la definición de 

políticas sociales que satisfagan sus necesidades. 

La legislación en nuestro país como se puede observar con el marco 

legal y programático es muy amplia, existe una variedad de leyes, sin embargo 

las acciones y propuestas que hagan respetar estas leyes existen son 

insuficientes, quizás sería más importante crear oportunidades de igualdad y 

justicia social, además de acciones concretas que vayan en la protección a los 

derechos de las personas menores de edad y de las poblaciones a las cuales 

les han sido violentados los derechos. 

El enfoque del Estado que priva en el contexto actual para atender las 

necesidades de las personas en condición de exclusión, ha respondido al 

desarrollo de políticas de corte neoliberal. De manera que es visible identificar 

como el Estado a través del proceso histórico, se ha manifestado de distintas 

maneras, pero siempre, con su papel legitimador de un orden económico, que 

ha conllevado una serie de transformaciones y manifestaciones nunca 

pensadas, como las colosales agudizaciones de la “Cuestión Social”, que han 

tenido respuesta por las políticas sociales.  

Retomando lo anterior, se pone de manifiesto el papel de las políticas 

sociales como el instrumento creado por el estado para dar respuesta a las 

diversas manifestaciones de la “Cuestión Social”, además son consideradas 

desde los movimientos de capital y los movimientos sociales concretos como lo 

menciona Esquivel (2003), estos obligan al Estado a responder a las demandas 

de la población en torno a  los temas de salud, trabajo, educación, entre otros.  

Tal y como se hizo referencia anteriormente, la política social en Costa 

Rica se centra en la idea de la descentralización, y por ende de “reforma del 

Estado”, que genera el achicamiento del mismo con respecto a su injerencia y 
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funciones. Además la visión economicista, donde se promueve la “solución” a 

la pobreza a través de subsidios económicos solamente.  

Visión que limita hacer valer el derecho de las personas a la Seguridad 

Social; pues desde la perspectiva tradicional las políticas se expresan en una 

mayor concentración de la riqueza y un empobrecimiento y casi desaparición 

de las clases medias. La injusticia social y la imposibilidad de un futuro digno 

es evidente, propias de un neoliberalismo totalitario que ha sido impulsado de 

manera agresiva en América Latina y particularmente en Costa como fue 

descrito con antelación.  

Además, si se toma en cuenta que el Estado es quien tiene la 

responsabilidad de dar respuestas a las condiciones de exclusión de la 

población menor de edad vinculada con el comercio sexual, éste debe 

garantizar empleos suficientes y salarios dignos que permitan satisfacer las 

necesidades básicas de subsistencia; sin embargo, el capitalismo, 

especialmente en su fase neoliberal ha demostrado que estas condiciones 

básicas para vivir no son posibles en el marco de este contexto. 

Además, nos hemos enfrentado a una manifiesta incapacidad del Estado 

para hacerle frente a las condiciones de exclusión que vivencia la mayoría de 

poblaciones que sufren las consecuencias del capitalismo. Por lo que resulta 

importante preguntarse qué es lo que pasa cuando el Estado no puede 

garantizar empleo suficiente y salarios dignos para el conjunto de los 

habitantes y de esta manera hacer valer sus derechos. 

Es ahí, donde surge esa respuesta mínima que el Estado ofrece a estas 

poblaciones ante la situación particular que enfrentan, respuesta constituida por 

medio de la asistencia, la cual debe extenderse a toda la población que lo 

necesita. 

No obstante, esta asistencia que el Estado debe garantizar, se extiende 

principalmente a las familias o personas más empobrecidas y a quienes han 

quedado excluidas de los beneficios de la sociedad a la que pertenecen. Por el 

contrario, ésta debe ser entendida como un derecho social y no como una 

dádiva optativa, circunstancial y escasa. Y no solo debe ser el estado, sino que 

también debe de serlo las organizaciones que trabajan con las personas 

menores de edad que trabajan directamente con las víctimas del comercio 

sexual  
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Bajo una estructura societaria muy vertical, donde se establece una 

jerarquía muy arraigada en principios adultocéntricos, androcéntricos y basada 

en una escala de posiciones y valores sociales, se visualiza que desde las 

organizaciones que trabajan el componente de atención con víctimas directas 

del comercio sexual, se  pretende hacer garante la exigibilidad de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, por medio de las denuncias en contra de las 

personas que abusan y comercian sexualmente de ellos/as, además de dar 

seguimiento a los casos presentados, como una forma para hacer valer el 

derecho que tienen.  

El proceso de intervención que las organizaciones llevan a cabo es 

responder a necesidades de diversa índole, expuestas por la población, entre 

ellas el derecho a la justicia, salud, educación, sentido de pertenencia, 

desarrollo como personas y derecho a ser tratados/as sin discriminación y por 

igual, entre otras. 

La existencia de niños, niñas y adolescentes en estas condiciones y la 

generalizada ignorancia o indiferencia en torno a esta realidad, demanda sin 

duda la atención prioritaria del estado, organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales, empresas privadas, familias, organizaciones civiles y de toda 

la ciudadanía en general.  

Particularmente, el proyecto que se dirija hacia esta población, debe 

estar enfocado a la protección, participación, identidad, libertad, pertenencia, 

derecho al acceso a la justicia, con la finalidad de garantizarle a éstos/as la 

protección y exigibilidad de sus derechos. 

Por lo que la dificultad para documentar, obtener estadísticas y datos 

sobre el alcance de la explotación sexual comercial infantil no debe servir de 

excusa para no aplicar medidas de prevención e intervención. Más bien debe 

establecerse como tema de interés prioritario dentro de la agenda nacional. 

A partir de esta observación y con base en el ejercicio de sus 

atribuciones para la formulación de programas y acciones para impulsar el 

cumplimiento de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales en 

materia de derechos humanos, el estado debe hacer cumplir que la elaboración 

de políticas públicas tendientes a detectar, sancionar y erradicar la explotación 

sexual comercial infantil, estén marcadas por una adecuada y eficiente 
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atención, recuperación y reintegración de las víctimas de esta forma 

contemporánea de esclavitud. 

Asimismo es indispensable que la sociedad evite tomar conciencia de su 

obligación de contribuir a crear las condiciones necesarias para que las niñas, 

niños y adolescentes se desarrollen en un medio adecuado para el respeto a 

sus derechos, y que a su vez adquieran la capacidad de responsabilizarse 

como sujetos activos, de las transformaciones sociales. 

Igualmente, se vuelve necesario que en la intervención con las víctimas 

directas se trabajen los diferentes factores de riesgo que contribuyen a la 

reproducción de la ESC, entre ellos, los procesos que se articulan en la 

construcción de relaciones de violencia, la desigualdad, la desintegración 

familiar, el abuso sexual intrafamiliar, la migración rural-urbana, la 

discriminación, de deficiente escolaridad y desarrollo intelectual de las persona 

víctimas de la explotación sexual y el tráfico de personas. 

En la medida que el estado recupere los espacios que ha perdido en la 

atención e intervención con las diversas manifestaciones de la cuestión social y 

asuma el papel que le toca frente a la defensa, promoción de los derechos 

humanos, la libertad de expresión y el ejercicio de los demás derechos, se 

convertirán en factor determinante para el cumplimiento de los derechos de las 

personas menores de edad víctimas de la explotación sexual comercial y de 

esta forma garantizará que éstos/as vivan en condiciones dignas. 

En esta línea, sobresale la intervención que realiza Trabajo Social; pues 

es una disciplina que se caracteriza por estar vinculada desde el diseño, hasta 

la ejecución de programas y planes de acción, de la mano con los derechos 

humanos, a la vez como una profesión inscrita en la división socio-técnica del 

trabajo que interviene a favor de los grupos y personas más vulnerabilizadas y 

excluidas de la sociedad, siendo esto uno de los principios ético-políticos y 

teórico-metodológicos de la intervención profesional.  

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 189

CAPÍTULO VIII: Procesos de Trabajo de las ONGs, desde el 

componente de atención de Explotación Sexual Comercial de 

las personas menores de edad, y las repercusiones de su 

abordaje 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a partir de la 

investigación realizada, acerca de los aspectos sociodemográficos de las 

personas menores de edad en los cantones vulnerables a la ESCNNA, y las 

ONG que trabajan el componente de atención en materia de Explotación 

Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes: Organización Rahab, CEPIA y Alianza 

por tus derechos.  

8.2. Aspectos sociodemográficos de las personas menores de edad 

en ESC 

De acuerdo con el Plan Nacional Contra la ESCNNA 2008-2010, se 

establecen como cantones prioritarios de intervención sobre esta problemática:   

1. San José: Cantón Central. 

2. Pacífico Central: Cantón Aguirre. 

3. Región Chorotega: Cantón Santa Cruz. 

4. Región Brunca: Cantón Corredores. 

5. Región Huetar Atlántica: Cantón Limón. 

6. Región Huetar Norte: Cantón Los Chiles. 

 

Según el PANI la cantidad de personas menores de edad que viven en 

estos cantones es la siguiente:  

Tabla #8: Cantidad de Personas Menores de Edad en los cantones de atención 

prioritaria en ESC  

CANTÓN POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN INFANTIL 

San José: Cantón Central  1.191.188  461.689  

Aguirre  215.733  86.758  

Santa Cruz   264.238  115.084  

Corredores  301.650  143.993  
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CANTÓN POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN INFANTIL 

Limón  339.295 161.250 

Los Chiles  214.465  103.840  

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de www.pani.go.cr   

 

De ese total de personas menores de edad en cada cantón no se pudo 

accesar a los datos de cuantas en realidad se encuentran en ESC, pero las 

razones de porque la CONACOES seleccionó estos 6 cantones de entre 81 

que tiene nuestro país, fueron la alta incidencia de la problemática en los 

mismos, y su vulnerabilidad, ésta tomando en cuenta los aspectos que se 

indican en los siguientes párrafos.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

Costa Rica realiza el Atlas de Desarrollo Humano (2007) para todos los 

cantones del país. 

Entendiéndose Desarrollo Humano (DH) como:  

“El proceso de ampliación de las opciones de la gente y el nivel de bienestar 

que logran se halla en el centro del concepto de desarrollo humano. Esas 

opciones no son ni finitas ni estáticas. Sin embargo, independiente del nivel de 

desarrollo, las tres opciones esenciales de la gente son: vivir una vida larga y 

saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 

para tener un nivel de vida decente. Pero el desarrollo humano no concluye 

ahí. Otras opciones, a las que muchas personas asignan gran valor, van desde 

la libertad política, económica y social hasta las oportunidades para tener una 

vida creativa y productiva y disfrutar del respeto por sí mismo y de la garantía 

de los derechos humanos. Sin duda, el nivel de ingreso es un elemento 

importante del desarrollo. Pero, no es todo en la vida de las personas. El 

ingreso es un medio pero el fin es el desarrollo humano”. 

(http://www.revistadesarrollohumano.org) 

 

El Índice de Desarrollo Humano Cantonal mide el progreso en materia 

de desarrollo humano que los cantones presentan en tres dimensiones básicas: 

el disfrute de una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), acceso a 

la educación (alfabetización y tasa neta de matrícula educativa) y estándar de 

vida (poder adquisitivo).  
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Estos tres aspectos constituyen con igual peso un número único, el 

Índice de Desarrollo Humano, el cual puede tomar valores entre los números 0 

y 1, donde un mayor valor señala un más alto nivel de Desarrollo Humano 

alcanzado. 

Para el caso de los cantones prioritarios de intervención de ESCNNA el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus indicadores, se presentan a 

continuación: 

 Tabla #9: Índice de Desarrollo Humano y sus indicadores  

CANT

ONES 

Y SU 

POSIC

IÓN38 

ÍNDICE 

DE 

DESAR

ROLLO 

HUMAN

O (D.H.) 

Índic

e 

Espe

ranza 

de 

vida 

al 

nacer 

(en 

años) 

Índice 

conoci

miento 

Índic

e 

bien

esta

r 

mate

rial 

Índice 

alfabeti

zación 

adulta 

Índi

ce 

pob

reza 

hu

ma

na 

Pobl

ació

n 

pobr

e % 

Proba

bilidad 

de no 

sobre

vivir a 

60 

años 

% 

Adu

ltos 

con 

me

nos 

3er 

gra

do 

% 

Tasa 

dese

mple

o a 

largo 

plazo 

% 

San 

José: 

Cantó

n 

Centra

l (17) 

0,809 79,95

3 

0,872 0,69

9 

0,974 11,2

61 

17,04

8 

8,965 2,58

8 

2,682 

Aguirr

e (33) 

0,761 77,78

7 

0,818 0,67

1 

0,859 16,2

54 

24,62

3 

12,308 7,07

9 

3,039 

Santa 

Cruz 

(8)  

0,846 80,25

1 

0,929 0,74

6 

0,921 21,1

89 

33,32

0 

8,925 7,03

2 

1,246 

Corred

ores 

(70) 

0,680 78,35

7 

0,812 0,41

7 

0,875 21,6

39 

33,86

3 

11,401 5,97

3 

1,664 

Limón 

(49) 

0,730 80,14

8 

0,825 0,50

5 

0,904 14,2

39 

22,13

5 

8,431 4,59

8 

1,707 

Los 

Chiles 

0,642 0,755 0,308 80,2

77 

0,881 16,0

08 

24,91

2 

8,067 7,45

1 

2,029 

                                                
38Y su posición en DH con respecto a los 81 cantones de Costa Rica.  
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CANT

ONES 

Y SU 

POSIC

IÓN38 

ÍNDICE 

DE 

DESAR

ROLLO 

HUMAN

O (D.H.) 

Índic

e 

Espe

ranza 

de 

vida 

al 

nacer 

(en 

años) 

Índice 

conoci

miento 

Índic

e 

bien

esta

r 

mate

rial 

Índice 

alfabeti

zación 

adulta 

Índi

ce 

pob

reza 

hu

ma

na 

Pobl

ació

n 

pobr

e % 

Proba

bilidad 

de no 

sobre

vivir a 

60 

años 

% 

Adu

ltos 

con 

me

nos 

3er 

gra

do 

% 

Tasa 

dese

mple

o a 

largo 

plazo 

% 

(79)  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Atlas de Desarrollo Humano PNUD CR 

(2007).  

 

Se puede observar que Los Chiles se encuentra con el menor nivel de 

DH de estos 6 cantones pero a la vez de los 81 cantones del país, pues está en 

la posición 79, le sigue Corredores, Limón, Aguirre, San José, y Santa Cruz el 

cual tiene el índice alto al ser una de los 8 cantones con mejor nivel de DH.  

Así Índice de Pobreza Humana (IPH) pretende medir la privación de las 

oportunidades de las personas, esto desde una vida larga y saludable 

(probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 60 años), la educación (porcentaje 

de adultos que cuentan con un nivel educativo menor de tercer grado), un nivel 

de vida digno (porcentaje de personas pobres), y la exclusión social (tasa de 

desempleo a largo plazo más de 4 meses).  

Por ejemplo Santa Cruz se clasifica como un cantón vulnerable, pues 

tiene logros altos en DH pero con altas privaciones, que junto con Aguirre han 

crecido en DH durante el último quinquenio, pero contienen un grado de 

vulnerabilidad importante producto de sus niveles de privaciones sociales. 

(PNUD, Atlas de Desarrollo Humano, 2007). 

Las características socioeconómicas de estos cantones y por ende de la 

mayoría de las personas menores de edad, son básicamente la condición de 

pobreza en áreas rurales del país, a excepción del cantón central de San José 

que es urbano, pero tienen en común ser Comunidades de Atención 

Prioritaria39. 

                                                
39Antes llamadas “Urbano-Marginales”.  
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Estas comunidades tienen sus particularidades, ejemplo en la Región 

Chorotega o Guanacaste las principales actividades socioeconómicas son la 

ganadería de carnes y leches, el cultivo de azúcar, frijol, arroz, café, granos, 

hortalizas; además la pesca artesanal, y el turismo. (PNUD, Atlas de Desarrollo 

Humano, 2007).  

En la Zona Norte (Los Chiles), entre las actividades socioeconómicas se 

encuentra el turismo, la agricultura industrial, y de exportación. (PNUD, Atlas de 

Desarrollo Humano, 2007). 

De acuerdo con el VII Informe del Estado de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia (PRIDENA, 2008), se indica que en el 2007 la cobertura en 

primaria estuvo cerca del 100.0%, pero en secundaria no sobrepasó el 60.0% y 

en la población indígena se reporta tan solo un 21.0% de cobertura. La 

situación en la secundaria se agudiza al considerar que la tasa de expulsión de 

la educación pública es de un 11.4% para el mismo año.  

Con respecto a la salud, se menciona que conforme las personas 

menores de edad crecen, el acceso a los servicios de salud se reduce así que; 

la cobertura promedio para un niño/a de menos de un año es de un 89%, 

mientras que para las y los adolescentes (entre 12 y 17 años) es de 31.9%. 

Aunado a que existen brechas por zona geográfica, así en los últimos 

años son repetidamente las regiones Central Norte y Huetar Norte (ejemplo Los 

Chiles) las que presentan la más bajas coberturas (66.9% y 61.2% 

respectivamente). 

En general en estos cantones se da la situación de pobreza, y la 

pobreza extrema de la gran mayoría de sus habitantes, son sectores rurales 

agrícolas, con fuerte influencia del turismo nacional y extranjero, lo influye que 

se dé la ESCNNA asociada al “turismo sexual”, conjuntamente son vulnerables 

a desastres como las inundaciones y deslizamientos.  

Además se encuentran en situaciones de exclusión social, manifestada 

en el inacceso a los servicios básicos, que a su vez son derechos humanos, 

como es la salud, vivienda, educación, empleo, alimentación, entre otros. 

En el siguiente mapa se muestra los cantones que atendieron RAHAB, 

CEPIA, y Alianza por tus Derechos en el periodo 2006-2008, ONGs 

investigadas, y su relación con los cantones prioritarios en ESCNNA, de 

acuerdo a la CONACOES:  
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Gráfico #3: Cantones que atendieron las ONGs investigadas en el periodo 2006-

2008 y Cantones prioritarios en ESCNNA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de las ONGs y el Plan de la 

CONACOES 

 

Se muestra que dos ONGs (RAHAB y Alianza por tus Derechos) 

atienden en San José únicamente, RAHAB pensaba tener proyectos en Limón 

y Puntarenas en coordinación con el PANI, pero no hubo coordinación y no se 

realizaron.   

Y CEPIA cubre Guanacaste, particularmente se encuentra ubicada en 

Santa Cruz. 

Esto preocupa, pues la labor que las ONGs realizan en atención es 

significativa, pero no abarcan todos esos cantones prioritarios que se establece 

en el Plan Nacional Contra la ESCNNA 2008-2010, por diversos factores: falta 

de presupuesto, personal, entre otras.  

De esos solamente abarcan San José y Guanacaste como cantones 

centrales, y no se cubren los 4 cantones restantes: Aguirre, Corredores, Limón 

central, y Los Chiles. Esto es un esfuerzo importante de las ONGs, que con sus 

limitaciones atienden en dichas zonas.   



www.ts.ucr.ac.cr 195

Pero en el resto de cantones son las instituciones públicas quienes les 

corresponden únicamente su atención, ejemplo el PANI, con sus limitaciones 

de personal, recursos, entre otras; vulnerando aún más a las personas 

menores de edad en general, y particularmente en ESC, pues ante este 

panorama podría suceder que no todos los niños, las niñas, y adolescentes en 

estas condiciones se les dé la atención que se establece en el modelo cíclico 

de respuestas articuladas con el que se trabaja desde la CONACOES40.  

8.2. Organizaciones No Gubernamentales Investigadas 

Cabe señalar que solamente son 3 ONGs investigadas, pues en 

atención se identificaron 5 pero una de ellas cerró (FUNDESIDA), y la otra 

(Construyendo Esperanzas) a pesar de los muchos esfuerzos no se pudo 

localizar. Para mayor detalle ver el apartado de ¿Cómo se llevó a cabo el 

proceso? En Metodología de la presente investigación.   

8.2.1. Alianza por tus Derechos 

Nace en noviembre del año 2004 como una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro. 

Fue establecida por cuatro mujeres y se encuentra conformada por un 

equipo de trabajo especialistas en Derechos Humanos de las personas 

menores de edad, desde la lucha por la Educación, Defensa y Promoción de 

sus derechos.  

La misión y visión de la organización son las siguientes:  

Misión  

“Resguardar y encauzar nuestros esfuerzos en la defensa de los Derechos 

Humanos de todas las personas, especialmente niñas, niños y adolescentes, 

quienes son o han sido víctimas de violación a sus derechos fundamentales, 

sin distingo de raza, sexo, religión, edad y nacionalidad”.  

Visión 

“Somos una alianza social de promotoras ejecutando programas dirigidos al 

cumplimiento de los Derechos Humanos, desde la prevención, defensa y 

reinserción a una sociedad justa y libre, fomentando y restableciendo la 

                                                
40En el siguiente capítulo de Trabajo Social se detallará más ampliamente, aunque fue 
mencionado en el marco teórico, en la categoría de ESCNNA.  
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esperanza y la certeza de un presente digno y solidario”. 

(www.alianzaportusderechos.org).  

 

Alianza por tus derechos tiene como ente superior, la Junta 

administrativa, cuyos miembros/as son los y las que toman las decisiones de 

las acciones a implementar, las políticas a seguir, aspectos sobre 

infraestructura, apoyo a grupos, entre otros aspectos. 

Desde la Organización se ha trabajado el tema de la ESCNNA con 

líderes comunales de la provincia de Guanacaste, particularmente de los 

Comités Tutelares, Juntas de Protección; trabajo en zonas urbano marginales o 

de atención prioritaria, con el interés de conformar una Red de Niños/as y 

adolescentes para el 2009 en temas de empoderamiento, autoestima, entre 

otros.  

Fernández (2009)41 indica que el enfoque con el que trabajan dentro de 

las comunidades es el de derechos humanos con énfasis en niñez y 

adolescencia, donde prevalece el interés superior del niño/a; así como el 

enfoque de género y en donde se toman en cuenta elementos de análisis como 

el patriarcado y el adulto-centrismo. 

Su objetivo central como ONG en el país es la Educación, Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos de todas las personas, especialmente de 

las niñas, los niños, y adolescentes.  

Aunado a que desarrolla programas para el cumplimiento y fomento de 

los Derechos Humanos, desde la prevención, defensa, y rehabilitación. 

Las estrategias de intervención y/o acciones se realizan a través de los 

siguientes programas: 

- Educación y capacitación. 

- Apoyo Comunitario.  

- Apoyo Legal. 

- Apoyo Psicológico. 

 

Cabe señalar que la parte social, haciendo énfasis desde Trabajo Social, 

no se encuentra presente en dicha ONG pues no existe profesional en este 

ámbito; esto se puede analizar considerando la “no legitimación” de la profesión 
                                                
41Representante de la Organización Alianza por tus derechos. En entrevista personal. 
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en algunos casos, para la atención de la ESCNNA por ejemplo. No así para 

profesionales en Psicología que sí atienden estas situaciones.   

A continuación se detalla cada programa:  

 

Educación y Capacitación 

Programa en el cual se dan charlas y capacitaciones sobre diversos 

temas relacionados con los Derechos Humanos de las Personas Menores de 

edad, dirigido a esta misma población, también personas adultas, empresa 

privada, organizaciones no gubernamentales y a instituciones estatales.  

Los temas que abordan particularmente son: Derechos Humanos, Abuso 

Sexual, prevención, manifestaciones y secuelas, Explotación Sexual Comercial, 

Pornografía Infantil, Trata y Tráfico de Personas, Trabajo Infantil, Pandillas, 

Adicción a las Drogas, Autoestima, Técnicas de manejo del stress Infantil, 

Convención de los Derechos del Niño, entre otras.  

 

Apoyo Comunitario 

El objetivo principal de este programa es generar alianzas en la 

comunidad donde vive la persona menor de edad en condiciones de 

vulnerabilidad social. 

Trabajando con asociaciones comunales, líderes comunales, y/o la 

conformación de redes entre la comunidad y la organización, para conocer de 

cerca lo que la niñez y la adolescencia está enfrentando en estas comunidades 

y buscar soluciones conjuntas. Programas en donde se trabaja con énfasis en 

la ESCNNA, o violencia sexual. 

También se han llevado a cabo la realización de afiches publicitarios 

particularmente violencia sexual, trata de personas con la finalidad de ESC, 

pornografía infantil, campañas de prevención en el programa de apoyo 

comunitario, esto a solicitud de las personas de las comunidades con las que 

trabajan.  

 

Apoyo Legal 
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En este programa brindan asesoría legal gratuita desde la consulta, 

denuncia, seguimiento, y coordinación, en casos de violación a los Derechos 

Humanos de las personas menores de edad, como es el abuso sexual, 

agresión, abandono, explotación sexual comercial, pornografía infantil, trabajo 

infantil, trata y tráfico de personas, entre otros.  

Aunado se trabaja acerca de cómo cerciorarse si la información es 

verídica, lugar en dónde se realiza una denuncia, procedimiento seguir, y cómo 

trabajar y preparar a la persona que pone la denuncia para el juicio. 

 

Apoyo Psicológico 

Dentro de la Organización Alianza por tus Derechos se cuenta con 

protocolos para la atención psicológica, desde la intervención en crisis.  

Se creó con el fin de dar una atención integral a las personas menores 

de edad que lo requieran; es un servicio gratuito para quienes no les es posible 

cubrirlo, y con un costo simbólico a quienes si tengan recursos para pagarlo. 

El abordaje que se lleva a cabo es de dos tipos, la selección de cuál es 

el pertinente la realiza un profesional en Psicología basado en un estudio 

preliminar:  

a. Individual: Se trabaja solamente con la persona menor de edad. 

b. Familiar: Después de varias sesiones en la cual se ha atendido de 

manera independiente a la persona menor de edad, trabajan también 

con su familia. 

 

Además se coordinan con otras organizaciones estatales y no 

gubernamentales la atención oportuna, el albergue, y rehabilitación de las 

víctimas, la organización procura el reintegro al seno familiar, siempre y cuando 

sea lo adecuado para la persona menor de edad, así como su reinserción al 

sistema educativo, como derechos fundamentales.  

Fernández (2009) señala que ante casos de ESCNNA, realizan en el 

aspecto jurídico lo que es procedimiento legal, y en lo psicológico contención 

de intervención en crisis. El conocimiento acerca de los casos de ESC, se da 

mediante llamadas telefónicas, e-mails, referencias de otras ONGs, PANI, 
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Fiscalía de Delitos Sexuales, vía fax, o porque llegaron personalmente a la 

Organización.  

La siguiente tabla muestra las estadísticas de casos atendidos por 

Alianza por tus Derechos dentro del periodo 2008-2009:  

Tabla #10: Estadísticas de casos atendidos en ESCNNA en Alianza por tus 

Derechos dentro del periodo 2008 

 

PROGRAMA 

 

CONSULTAS 

AÑO 2008 

DENUNCIAS 

O ATENCIÓN 

RECIBIDAS 

AÑO 2008 

 

TOTALES 

Apoyo Legal 197 87 284 

Apoyo 

Psicológico 

99 32 131 

TOTALES 296 119 415 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas facilitadas por la Organización 

Alianza por tus Derechos.  

 

Estas estadísticas reflejan y permiten analizar como van en aumento los 

casos atendidos de ESCNNA, y en general de violación a los derechos de las 

personas menores de edad y como las ONGs se ven saturadas por la sobre-

carga de trabajo, que no les permite tener una mayor cobertura y atención de 

personas en estas condiciones. 

Además cómo muchas veces las consultas que reciben en la 

organización, no siempre llegan a ser denuncias legales de casos de ESCNNA 

y/o atención psicológica, pues comparando ambas cifras disminuyen 

relativamente.  

Posteriormente a la llegada de cada caso, se les remite al departamento 

de apoyo legal, el cual hace referencia de los casos que necesitan intervención 

en crisis, la cual realiza apoyo psicológico o se refiere a  otra institución. 

Aunado a que ante casos de ESCNNA se establece una coordinación 

más directa con la Fiscalía de Delitos Sexuales, y envían copia de denuncia al 
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PANI, y dependiendo del riesgo del caso se propicia el inicio de labores de 

coordinación con el PANI; o ya sea con el MEP. (Fernández, 2009).  

De acuerdo con Fernández (2009), las estadísticas reflejan cómo van en 

aumento las denuncias de casos de ESCNNA, y en general de violación a los 

derechos de las personas menores de edad. 

Lo cual muchas veces sucede que las ONGs se ven saturadas por la 

sobre-carga de trabajo, que no les permite tener una mayor cobertura y 

atención de personas en estas condiciones. 

Muchas de las consultas que reciben en la organización no siempre 

llegan a ser denuncias legales-formales de casos de ESCNNA, lo que pone de 

manifiesto que pese al importante esfuerzo que se realiza desde la ONG, el 

crimen no es denunciado y los ofensores gozan de impunidad, ante el temor 

que existe por parte de la sociedad civil de establecer el proceso de denuncia y 

las consecuencias que esto acarrea.  

Fernández (2009) menciona que con la policía coordinan la parte de 

prevención y de defensa, sobre aspectos de cómo poner denuncias o que sean 

ellos y ellas quienes realizan la denuncia, qué hacer ante un caso de ESCNNA, 

además de la capacitación ante la llegada a las instalaciones policiales de 

algún caso en particular o algún tipo de violencia sexual.  

Desde Alianza por tus derechos, resalta la ausencia de una articulación 

interinstitucional a nivel nacional y la deficiencia de recurso humano para 

trabajar en los distintos proyectos planteados, lo cual representa una de las 

principales limitantes al trabajo llevado a cabo desde la organización. 

La representante, Fernández (2009), manifiesta la necesidad que existe 

de presupuestar dentro de los PAOs la política nacional contra la ESCNNA, 

contar con campañas de largo impacto, más cobertura y un modelo de atención 

integral para víctimas en la que resalte como uno de los mayores factores la 

capacitación para modelos de atención a funcionarios/as.  

En este sentido, vale señalar que el trabajo que realiza Alianza por tus 

Derechos es muy importante, tanto desde la prevención, pero particularmente 

en la atención de casos de ESCNNA.  
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8.2.2. Organización RAHAB 

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que nace en 

Costa Rica el 12 de noviembre de 1997, con la misión de facilitar cambios 

dignificantes en la calidad de vida de las personas y las familias víctimas del 

comercio sexual y la trata con fines de explotación sexual comercial.  

El objetivo central de la ONG es contribuir a la protección y bienestar 

físico y emocional de las personas víctimas del comercio sexual y la trata en 

Costa Rica. 

Actualmente se capacita a instituciones de gobierno y ONG de 

Latinoamérica y el Caribe en la implementación de un modelo de atención 

integral para la restauración de víctimas del comercio sexual. En marzo del 

presente año se realizó el primer congreso de capacitación, asistieron 19 

países de Latinoamérica y el Caribe. (www.fundacionrahabcr.org).  

La misión y la visión son las siguientes:  

Misión 

“Facilitar cambios dignificantes en la calidad de vida de las familias vinculadas 

al comercio sexual".   

Visión 

“Atender familias que han estado vinculadas al comercio sexual, procurando 

su reinserción a la sociedad con nuevas capacidades, por medio del 

conocimiento del evangelio de Jesús”. (www.fundacionrahabcr.org).  

 

Rahab inició funciones a partir de 1997 en la provincia de Limón, pero es 

hasta el 2003 que se involucra con un proyecto de atención a la ESC, con la 

atención de 150 personas menores de edad en situación de vulnerabilidad y 

gracias al apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, creándose un 

proyecto de re-inserción escolar y empoderamiento para las madres de estos 

menores.  

Sisa (2009)42 representante de Rahab, comenta que en el 2004 se creó 

un proyecto específico para las personas menores de edad, hijos/as de 

mujeres vinculadas con el comercio sexual, que seguían la ruta crítica de 

                                                
42Representante de Rahab. En entrevista personal.  
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vulnerabilidad43. Comenta que la organización se ha enfocado a estrategias de 

prevención, sobre todo educativas para esta población; pues la vulnerabilidad 

de ellos y ellas es latente al estar insertos/as dentro de un contexto tan 

amenazador y que les desprotege.  

El modelo de atención de esta organización contempla dos áreas de 

atención: a) la prevención,  a personas menores de edad en riesgo social, b) la 

protección y atención a víctimas directas e indirectas de la explotación sexual 

comercial. Facetas que se encuentran dirigidas a hacer cumplir el objetivo 

general: prevenir la explotación sexual comercial y brindar atención a personas 

menores de edad en esta condición.   

La metodología implementada para la atención en ambos casos, es de 

naturaleza participativa y constructivista, implicando la atención directa de la 

personas menores de edad y sus familias, esto es, mediante la participación 

activa en el desarrollo de actividades para la concientización acerca de la 

problemática, así como el trabajo en las posibles soluciones ante las 

situaciones de riesgo y de victimización. Señala Sisa (2009) que: “al tener un 

componente constructivista, se parte de los conocimientos, habilidades y destrezas de 

la persona, para lo cual se requiere contar con la persona durante todo el proceso de 

atención”.  

El plan de trabajo de la organización parte de una visión integral y 

comprende atención grupal e individual, a partir de las especificidades de cada 

persona y de la situación en que se encuentre, con el fin de enseñarles cómo 

enfrentarse a las distintas situaciones que a nivel individual, familiar y social les 

son comunes y las colocan en situación de riesgo; también cómo facilitar 

procesos que les permitan sanar las diferentes áreas que fueron afectadas por 

la victimización del comercio sexual. 

Dentro del área de prevención, Sisa (2009) comenta que se contemplan 

las siguientes estrategias: 

§ Sensibilización e información a la comunidad acerca de la explotación 

sexual comercial, mediante: charlas a escuelas, colegios, iglesias, 

programas radiofónicos y televisivos y otros. 

                                                
43La cual es desarrollada por Cecilia Claramunt (2006) con una mayor amplitud, refiriéndose de 
esta manera a las condiciones de pobreza, presencia de violencia intrafamiliar en los hogares, 
drogas y/u otros factores que hacen que las personas menores de edad se encuentren en un 
estado de mayor vulnerabilidad. 
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§ Identificación temprana de personas menores de edad en riesgo de ser 

victimizadas en comercio sexual. 

§ Atención individual socioeducativa, terapéutica y espiritual a personas 

menores de edad en riesgo social y a sus familias. 

§ Implementación de talleres para la toma de conciencia de la 

problemática de explotación sexual comercial y otras asociadas a esta, a 

personas menores de edad en riesgo y a sus familias. 

§ Desarrollo de actividades lúdicas y recreativas a personas menores de 

edad en riesgo social.  

§ Articulación de la red de servicios sociales a personas menores de edad 

en riesgo social y sus familias. 

§ Facilitar procesos de capacitación técnico – vocacional a personas 

menores de edad en riesgo social. 

§ Facilitar procesos para que las personas menores de edad que no se 

encuentran estudiando dentro del sistema formal de educación se 

reinserten en el mismo, de manera que puedan concluir sus estudios de 

primaria y secundaria. 

§ Facilitar procesos educativos en las instalaciones de la fundación con 

una docente, por medio del sistema de Aula Abierta del Ministerio de 

Educación Pública, a las personas menores de edad que nunca se han 

incorporado al sistema de educación formal, así como a sus familiares. 

(RAHAB, 2009). 

 

Por su parte dentro del área de atención a las personas menores de 

edad en Explotación Sexual Comercial, se contemplan las siguientes 

estrategias: 

§ Detección de personas menores de edad victimizadas en comercio 

sexual. 

§ Elaboración de denuncias de proxenetas, clientes, lugares y redes de 

explotación sexual comercial y acompañamiento en el proceso de 

denuncias. 

§ Restitución de los derechos de las personas víctimas de explotación 

sexual comercial. 
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§ Atención individual socioeducativa, terapéutica y espiritual a personas 

menores en explotación sexual comercial y a sus familias. 

§ Implementación de talleres para la toma de conciencia de la 

problemática de explotación sexual comercial y otras asociadas a esta, a 

personas en explotación sexual comercial y a sus familias. 

§ Desarrollo de actividades lúdicas y recreativas a personas en 

explotación sexual comercial. 

§ Articulación de la red de servicios sociales a personas en explotación 

sexual comercial y sus familias. 

§ Facilitar procesos de capacitación técnico – vocacional a en explotación 

sexual comercial. 

§ Sistema de Aula Abierta. (RAHAB, 2009) 

 

Dentro de Rahab se cuenta con distintos instrumentos que sirven como 

protocolos de intervención para tratar la atención de los casos de ESCNNA, 

como lo es la guía para la detección, la cual tiene como objetivo capacitar a 

funcionarios y funcionarias que tienen contacto directo con niños, niñas y 

adolescentes, en la apropiada detección de las víctimas de explotación sexual 

comercial o en alto riesgo de serlo, además de brindar una guía de 

procedimientos que permitan el emprendimiento de acciones encaminadas en 

la protección de las personas menores de edad en estas condiciones. 

(OIT/IPEC, Fundación Rahab.2004) 

Esta guía de detección va dirigida en primera instancia al personal que 

se encuentra en contacto directo con niños, niñas y adolescentes, ejemplo de 

ello se encuentran las instituciones de PROMECUM, centros de salud privados 

y/u públicos, Comités del Niño/a agredido, PANI, Oficinas Municipales de la 

Mujer, ONGs y/u otras. Además dirigida a personal que tome decisiones de las 

instituciones y programas dirigidos a las personas menores de edad, 

funcionarios/as que trabajan en el campo de la niñez y la adolescencia. 

Por su parte, dentro de esta guía se encuentran los principales 

lineamientos a seguir, así como un marco explicativo de qué es la ESCNNA, 

los principios orientadores, el marco legal costarricense, las responsabilidades 

legales, la detección, los pasos previos para implementar la guía con otras 
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personas y/o instituciones, los indicadores de riesgo, lineamientos para aplicar 

la guía, el objetivo de la intervención con estos y estas, población hacia quien 

va dirigida y el modelo de atención para PME víctimas del comercio sexual; el 

cual incluye la intervención de primer y segundo orden en sintonía con los 

derechos humanos de las personas víctimas, y por último la evaluación psico-

social y familiar de cada caso de Explotación en particular. Esta guía parte de 

una intervención rápida, oportuna, garante de los derechos humanos y está 

articulada a una plataforma de servicios profesionales con base en el enfoque 

de derechos humanos.  

Con la Fiscalía de Delitos Sexuales del Ministerio Público, Rahab 

mantiene relación en los casos de estricta denuncia, pero según Sisa (2009) 

“hay mucha fuga de información” lo cual limita el proceso y hace que la gente 

tenga temor a denunciar, ante la perdida de la confidencialidad. Con la policía 

se coordina en asuntos de redadas, al igual que en procesos de capacitación, 

también cuando oficiales de policía les remiten casos de ESC.  

El equipo de trabajo está compuesto por una profesional en Trabajo 

Social, una Psicóloga que es la coordinadora de proyectos, la participación de 

estudiantes de universidades privadas involucrados/as directamente con la 

realización del trabajo comunal universitario y personas voluntarias que quieran 

apoyar las labores de la oficina.  

En cuanto a los procesos de seguimiento a las labores ejecutadas, 

desde la organización (2009) continúan  en contacto directo con las personas 

víctimas, la exploración de alternativas con ellos y ellas que minimicen el riesgo 

y la vulnerabilidad, sin tener dependencia a la institución.  

Es importante mencionar que dentro de la institución no se cuenta con 

mecanismos claros de seguimiento y evaluación, pues el contacto con la gente 

por sí solo, no es garante de seguimiento, ni tampoco de evaluación, que a 

nuestro criterio como investigadoras se considera que es de vital importancia el 

contacto de las personas, pero este debe ir acompañado de procesos de 

evaluación y seguimiento que contemplen acciones encaminadas hacia la 

erradicación de la ESCNNA y  sus factores vulnerabilizantes.  

Igualmente Rahab tiene muchos alcances, destaca una marcha llevada 

acabo dentro de la comunidad de Jacó, correspondiente a un proyecto en el 

periodo comprendido entre el 2006-2008. En esta comunidad trataron los 
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temas de la prevención y con víctimas de trata en los barrios marginados, 

precarios, barrios de Puntarenas. 

La idea al desarrollar los proyectos en las distintas zonas; ya fuera en  

Limón o Jacó, era que el PANI continuara las labores ejecutadas, pero el 

proyecto se  quedó en “intención” Sisa (2009). Razón por la cual Rahab se 

quedó solamente con el proyecto de San José y la elaboración de guías de 

detección y atención para población menor de edad en condiciones de 

explotación sexual, aunado de la constante capacitación a nivel de gobierno y 

Organizaciones no Gubernamentales, creación de calcomanías que incitaban a  

la población a denunciar, afiches sobre los procesos de denuncia, entre 

muchas otras actividades que buscan atenuar el impacto y las secuelas de los 

procesos de explotación vivenciados por las personas menores de edad. 

De acuerdo con Sisa (2009) representante y coordinadora del área de 

proyectos dentro de la Organización Rahab, uno de los aspectos por mejorar 

dentro de la organización, es el tiempo que se establece para la ejecución de 

cada uno de los proyectos, pero que de igual manera va muy ligado con el 

asunto del presupuesto asignado, que se convierte en factor que limita la 

ejecución de programas, proyectos y acciones, ya que se establece un monto 

determinado para realizarlos, ante un presupuesto insuficiente para llevarlos a 

cabalidad. 

8.2.3. Organización CEPIA 

CEPIA es una organización que nace en el 2004 en Santa Cruz, 

Guanacaste. Inicialmente surge como una idea por parte de personas 

extranjeras, que realizando labor de voluntariado en Costa Rica, y un equipo de 

voluntarios residentes y costarricenses, visualizan la posibilidad de crear una 

ONG que  llevara a cabo acciones de atención a personas en condiciones de 

ESCNNA y situación de vulnerabilidad, que además sea apoyo al PANI. 

Aunque  

“CEPIA nació oficialmente el 30 de agosto del 2005, cuando se firmó el acta 

constitutiva. Sin embargo, el programa ya llevaba cuatro meses creciendo en la 

mente de las dos madres del programa: Laetitia Deweer y Lotje De Ridder. 

Gerardo Brenes, Caroline Lemaire, Isabelle Vandevelde y Van Salcedo se 
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integraron como miembros fundadores y son todavía activos”. 

(www.cepiacostarica.org).  

 

La misión y la visión de la Organización es la siguiente: 

Misión   

Mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos 

en Costa Rica, promoviendo el desarrollo cultural, las oportunidades educativas 

y laborales, la salud física y mental, y la cohesión social y la participación. 

(www.cepiacostarica.org). 

 Visión 

CEPIA se compromete a ser una organización transparente, con una cultura de 

profesionalismo y de organización democrática. CEPIA se perfila como 

defensor activo de la igualdad, equidad y diversidad y como promotor de los 

derechos y del empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes. 

(www.cepiacostarica.org).  

 

CEPIA (Cultura, Educación y Psicología de la Infancia y la Adolescencia) 

es una asociación sin fines de lucro en Costa Rica que quiere promover la 

cultura, la salud, los deportes y la educación de los niños, las niñas, y 

adolescentes de escasos recursos en las comunidades costeras de 

Guanacaste.  

Esto porque muchas personas menores de edad:  

“…no tienen acceso a actividades culturales y recreativas, y las escuelas 

públicas tienen pocos recursos y poco personal. Clases de inglés y 

computación son pocos disponibles aún que la región se caracteriza por un 

desarrollo económico importante (turismo). Muchos niños y mujeres se 

encuentran en situaciones de pobreza (31%), son victimas de violencia y viven 

en situaciones familiares difíciles. Los problemas principales para los jóvenes 

en Guanacaste son: embarazos de adolescentes (20%), violencia familiar, 

abuso de drogas, deserción/exclusión escolar (12.5%), desempleo (40%) y la 

falta de infraestructuras adaptadas para actividades de atención, prevención y 

promoción de la salud”. (www.cepiacostarica.org).  
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Por consiguiente, esta ONG les brinda a esta población mejores 

oportunidades a través de actividades culturales y educativas gratis, nutrición y 

acompañamiento psicológico, así como a través de colaboraciones con las 

escuelas locales y organizaciones.  

Aunado a las clases de computación, inglés, formaciones profesionales, 

y la primera biblioteca de la zona; así como capacitaciones en temas de 

derechos, sexualidad, adicciones y violencia. Al mismo tiempo ofrece apoyo 

psicológico a niños, niñas, y jóvenes que viven en situaciones de abuso y 

maltrato. 

Los programas de CEPIA se dirigen a niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 

años que atienden las escuelas públicas y los que no atienden la escuela o el 

colegio por razones familiares, económicas, de aprendizaje, emocionales etc.  

La participación en actividades culturales, formativas, pedagógicas y 

deportivas aumenta el rendimiento escolar, estimula el bienestar emocional, 

social y físico, incrementa la cohesión social, favorece la elaboración de un 

proyecto de vida y un mayor desarrollo personal. A largo plazo la participación 

en los programas de CEPIA puede darles más oportunidades en un mercado 

laboral cada vez más competitivo y especializado. A través de colaboraciones 

con otras organizaciones, el impacto se aumenta. (www.cepiacostarica.org). 

El objetivo que se persigue desde la organización es mejorar la calidad 

de vida de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos en Costa Rica, 

promoviendo el desarrollo cultural, las oportunidades educativas y laborales, la 

salud física y mental, y la cohesión social y la participación. 

CEPIA lleva acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades 

de cada niño, niña o adolescente en los aspectos psicológicos, físicos e 

intelectuales tomando en cuenta el contexto cultural de la sociedad 

costarricense. 

De acuerdo con Francis (2009)44, algunas de las estrategias de atención  

ejecutadas por CEPIA, destaca la detección de casos de ESCNNA, referencia 

al PANI, y puesta en práctica de las respectivas denuncias a cada caso,  y 

activación de la red de instituciones para luchar contra la ESC. 

                                                
44Representante de la Organización CEPIA. En entrevista personal. 
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La Organización CEPIA cuenta con un departamento de administración, 

“La Dirección”, el cual toma las decisiones sobre los proyectos, programas o 

acciones a poner en práctica, una junta directiva conformada por distintos 

miembros/as de la comunidad y una psicóloga encargada de la atención psico-

terapéutica, coordinación de la red Inter-institucional y otros proyectos. 

En lo referente a la intervención con personas víctimas, la representante 

de CEPIA considera que no existe un protocolo específico de intervención con 

éstas, ya que cada uno de los casos es diverso y responde a las 

particularidades del entorno; pero además comenta que todas las personas 

comparten una característica, se encuentran dentro de un contexto de alta 

vulnerabilidad, que les coloca en situación de desprotección y necesidad de 

atención inmediata.   

Dentro de sus principales programas se encuentra el establecimiento de 

un espacio para clases, acompañamiento psicológico, una biblioteca y oficinas, 

idea que se hizo realidad en el 2005.  

Algunos de los programas de atención que ejecuta la organización más 

concretamente, son los siguientes: 

§ Clases extraescolares: computación, ingles, arte plástica, fútbol, 

aprendizaje, natación, yoga, baile y teatro empezaron marzo para 250 

niños y niñas. 

§ Formando jóvenes hacia el futuro: 21 jóvenes  capacitándose en ingles y 

computación. Cinco de estos están estudiando para presentar los 

exámenes del ministerio de educación en el programa educación 

abierta.    

§ Atención a familias en pobreza: apoyo financiero para familias en 

condición de pobreza extrema y niños/as en malnutrición. 

§ Educación ambiental: Educación  a estudiantes de Brasilito y Potrero en 

temas ambientales y reciclaje. Con la ayuda de 2 señoras en situación 

de pobreza de la comunidad, limpian  cada semana  el  cruce de 

Huacas, esto con el fin de motivar a las personas para que cuidemos 

nuestro ambiente.  

§ De regreso a clases: Con la ayuda de muchos patrocinadores se han  

entregado 450 paquetes de útiles escolares a niños, niñas y jóvenes de 
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escasos recursos de los pueblos costeros. Además, 30 de ellos 

recibieron el uniforme completo.  

§ Coordinación con personal docente: Reunión con todos los docentes al 

inicio de cada ciclo lectivo. CEPIA en coordinación con Reserva Conchal 

unieron esfuerzos para presentar a 60 docentes de las escuelas los 

proyectos de este año, y escuchar las preocupaciones y necesidades de 

ellos y ellas. (CEPIA, 2009).  

 

La mayoría de personas menores de edad con las que trabaja la 

organización no tienen acceso a actividades culturales y recreativas, y las 

escuelas públicas tienen pocos recursos y poco personal, así las clases de 

inglés y computación que les brindan en CEPIA son importantes, pues son 

pocas las que se dan en la región que se caracteriza por un desarrollo 

económico importante desde el turismo. (Francis, 2009).  

Además muchos niños, niñas, y adolescentes se encuentran en 

situaciones de pobreza (31%), son víctimas de violencia y viven en situaciones 

familiares difíciles. Los problemas principales para los jóvenes en Guanacaste 

son: embarazos de adolescentes (20%), violencia familiar, abuso de drogas, 

deserción/exclusión escolar (12.5%), desempleo (40%) y la falta de 

infraestructuras adaptadas para actividades de atención, prevención y 

promoción de la salud. (CEPIA, 2009).  

Francis (2009) refiere que desde CEPIA también se realizan reuniones 

una vez por semana, en la que se rescatan las labores hechas y se busca el 

mejoramiento conjunto por parte de todo el personal. Aunado a las reuniones 

semanales, CEPIA lleva a cabo 3 veces al año una evaluación grupal e 

individual, con el fin de determinar propuestas novedosas, ver los alcances que 

han tenido la organización y discutir en que aspectos se puede mejorar, pero 

refiere que no hacen evaluación de impacto porque no se cuentan con los 

recursos.  

Las acciones anteriores, según lo descrito por CEPIA (2009) se 

constituyen procesos de seguimiento y evaluación implementados por la 

organización para el fortalecimiento de las labores llevadas a cabo, a favor de 

la población meta con la cual trabajan. 
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8.3. Análisis General  

Las ONG investigadas llevan a cabo labores de atención a personas 

menores de edad víctimas del comercio sexual, repercutiendo  favorablemente 

a favor de esta población45, pues estas organizaciones lo que buscan es 

defender los derechos de las personas menores de edad, con miras a mejorar 

sus condiciones de vida y el respeto como seres humanos, aspecto que 

representa un desafío, tanto a nivel profesional, como a nivel personal, pues es 

una problemática compleja en la que interfieren varios factores causantes y que 

tiene graves repercusiones en la vida de las víctimas.  

Sobresale que las organizaciones investigadas llevan la batuta en 

cuanto a la atención de los casos de ESCNNA, pues han adquirido una 

legitimidad a nivel institucional, ante la Asamblea Legislativa y otros actores 

claves, sobre todo por parte de la sociedad civil. Gracias a la puesta en práctica 

de procesos de capacitación, sensibilización y atención de las niñas, los niños, 

y adolescentes en ESC, que hablan por sí mismas acerca de su quehacer 

institucional y el compromiso que éstas tienen en el garantizar los derechos 

humanos de esta población. 

Esta legitimidad en la atención de la ESC es fundamental, pues las a 

personas menores de edad de la comunidad tienen la confianza de interponer 

denuncias en sus instalaciones, ya sea a través de llamadas telefónicas, vía 

Internet, a través de sus páginas Web, personalmente, o por referencia de 

otras instituciones públicas y ONG. 

Además la atención de casos que realizan, no es únicamente en la parte 

legal, sino también en lo emocional-psicológico, abordaje social, lo cual permite 

una atención más integral por parte de Alianza por tus Derechos, Rahab, y 

CEPIA. 

Al igual que Rahab (2009), la Organización Cepia y Alianza por tus 

derechos, conciben la ESCNNA como la victimización y violación a los 

derechos de las personas menores de edad. Como es bien sabido, la ESCNNA 

es una actividad en la que la persona adulta con más poderío económico, 

                                                
45No se tuvo acceso a expedientes de casos concretos de ESCNNA, en las ONGs 
investigadas, por lo que la contextualización de la atención se realizó con base en las 
entrevistas realizadas y documentos bibliográficos.  
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social, político, utiliza ese poder para explotar a los niños, niñas y adolescentes 

y de esta manera violentar cada uno de sus derechos humanos.   

La Explotación Sexual Comercial (ESC) es un delito sexual que violenta 

los derechos de las personas menores de dieciocho años, obstaculizándoles el 

logro de un adecuado desarrollo integral, y causando lesiones emocionales  

sociales, morales, físicas y espirituales, considerada como una forma moderna 

de esclavitud en la que se atenta de manera directa contra la integridad y se da 

una completa violación a los derechos de las niños, niñas y adolescentes 

víctimas de este tipo de vejámenes. 

Cada representante de las distintas organizaciones investigadas, 

contemplan que la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

adolescentes es una violación completa a cada uno de sus derechos y tienen 

una concepción de las personas menores de edad en estas condiciones, como 

víctimas de un sistema, que se les ha invisibilizado además expuestos/as a 

factores que les coloca en una situación de vulnerabilidad, que visibiliza la 

necesidad de llevar a cabo un proceso de intervención que involucre la 

perspectiva de género, derechos humanos y por su puesto el de protección a 

cada uno de sus derechos.  

Según Ballestero (2006) la explotación sexual comercial, está inserta en 

el mercado del sexo en el cual se encuentran diferentes modalidades como: la 

utilización de niños, niñas o adolescentes para tener relaciones sexuales por 

parte de nacionales o extranjeros, fotografías de contenido sexual o erótico, 

tomas para películas pornográficas o su utilización en espectáculos sexuales, 

exponerles actividades sexuales entre adultos, trata y venta de personas 

menores de edad con propósitos sexuales, etc. Además la autora señala que 

ninguna de las situaciones de ESCNNA, es originada por la víctima, sino que 

se constituyen en una historia de reiterada violación a sus Derechos Humanos. 

Asimismo, es una actividad lucrativa e ilícita que responde un ejercicio 

desigual del poder, donde la persona adulta es dueña de ese poder, 

visualizando a la persona menor de edad como un objeto con fines 

comerciales, que puede ser comprada o vendida para la satisfacción de sus 

intereses o de terceras personas a cambio de una remuneración, sea 

económica, en especie, o por medio de “favores”, lo cual representa una forma 

solapada de esclavitud. 
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Esclavitud que es vista desde la sociedad civil bajo una cultura de 

tolerancia, en la que se le resta el carácter de explotación que tiene inserta este 

flagelo social. Ejemplo de ello lo constituye los resultados arrojados a partir de 

la consulta a las organizaciones que trabajan el componente de atención en la 

ESCNNA, dentro de las que se pone de manifiesto que cuando el tema de ESC 

llega por primera vez a las comunidades y a la sociedad civil, es percibido 

inicialmente con una cultura de tolerancia ante cada una de las situaciones 

presentadas, “aún se mantienen mitos, se manejan procesos de sensibilización, pero 

todo es un proceso, falta mucho camino por recorrer” (Sisa, 2009). 

Dándose un ejercicio desigual de poder, sustentado socialmente por 

medio de patrones culturales pre-establecidos, que se convierte en reflejo de la 

invisibilización de los derechos de las personas víctimas y los juegos de poder 

gestados dentro de la dinámica de explotación.  

Reiteradamente afirmamos que en lo referente a la explotación sexual 

comercial, a este abuso del poder se le unen las actitudes con tendencia a la 

estigmatización y culpabilización hacia las personas víctimas, que lo que hacen 

es reforzar los sistemas de dominación presentes y reproducir las relaciones 

desiguales de poder.  

Siguiendo lo citado por la representante de Alianza por tus derechos: “se 

trata de una lucha contra la ideología patriarcal, si de 100 personas por lo menos la 

mitad adquieren conciencia real, vale la pena todo el esfuerzo y trabajo realizado hasta 

la fecha” (Francis. A, 2009).  

Este último  aspecto debe visualizarse como un desafío, pues es de vital 

importancia tratar de romper con los mitos y estereotipos que minimizan el 

abuso que a lo largo de la historia han caracterizado a las personas menores 

de edad en condición de Explotación Sexual Comercial. 

Por ello es relevante mencionar que pese a que su población meta son 

las personas menores de edad, las Organizaciones No Gubernamentales 

investigadas señalan que: 

“Para tener un cambio cultural y de actitudes sobre la ESCNNA se debe 

trabajar con las personas adultas que están en medio, ejemplo madres y 

padres de familia, docentes de las escuelas PROMECUM sobre todo, 

trabajando básicamente sobre el tema a nivel preventivo” (Rahab, Cepia y 

Alianza por tus derechos, 2009). 
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De acuerdo a lo señalado por Sisa (2009)  “poco a poco la gente va 

tomando conciencia de la relevancia que este tema tiene en la realidad costarricense, 

y que ninguna persona está exenta de ser víctima de esta problemática.”  Conciencia 

que logra que cada vez más y más personas se involucren dentro del proceso y 

denoten la relevancia que tiene el denunciar y buscar el desarrollo de alianzas 

a favor de las personas víctimas. 

Tal como lo señala las representantes de las distintas Organizaciones, 

los proyectos y/u otras actividades que se pretendan ejecutar, cuentan con 

muchas limitaciones, pues el desarrollo de los mismos no es financiado con un 

presupuesto propio, sino que tienen que buscar recursos por parte de 

instituciones públicas y/u privadas, organismos internacionales, para llevar a 

cabo la consecución de las metas y objetivos planteados.  

En lo que refiere a ESCNNA, tanto CEPIA, Rahab, y Alianza por tus 

derechos, han hecho un completo trabajo de coordinación con instituciones 

como el MEP, la Fiscalía de Delitos Sexuales del Ministerio Público, el PANI 

como ente rector de niñez y adolescencia, entre otras46, con las distintas 

organizaciones e instituciones, con el fin principal que las personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad regresen a los estudios, pero para 

ello buscan garantizar que esa re-inserción sea llevada a cabo de forma digna, 

adecuada a las características de cada quien y que esta re-inserción se dé en 

condiciones que impidan que ellos y ellas vuelvan a ser expulsados/as . 

Asimismo se trabaja articuladamente con instituciones como FONABE, 

MEP para la obtención de becas, con las embajadas, bancos, empresas de 

turismo,  IMAS, y/u otras organizaciones, para buscar financiamiento y de esta 

forma lograr la consecución de las metas que se proponen, específicamente 

que las personas menores de edad concluyan sus estudios.  

Que a nuestro parecer como investigadoras, debería ser la forma 

correcta en la cual se realicen muchas de las investigaciones e intervenciones; 

pues es una manera de sensibilizar a las personas funcionarias de los 

servicios, a tener un poco más de empatía acerca de las situaciones que a 

diario se presentan en cada uno de estos espacios y así romper mitos, 

estereotipos que aún prevalecen en muchos de los y las costarricenses. 
                                                
46Para mayor detalle ver el apartado 7.1. de la presente investigación.  
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Según Ballestero (2008) la falta de oportunidades educativas, 

psicosociales, económicas, etc., es una de las causas -no así la única- que 

colocan a las PME en situación de ESC; ya que la ausencia de estas 

oportunidades limita su pleno desarrollo integral y les posiciona en una 

situación vulnerable que les hace buscar alternativas de sobrevivencia que 

atentan directamente contra su calidad de vida. 

Como parte de las acciones ejecutadas por parte de Alianza por tus 

Derechos, Rahab, y CEPIA, aparte de la atención, se encuentra la prevención, 

en acciones de capacitación constante en el tema de derechos humanos y trata 

de personas, dirigida a funcionarias/os, comunidades, escuelas, colegios.  

Además estas ONGs se vinculan y participan en diferentes grupos, 

actividades institucionales y comunitarias, atención al público, pero sobre todo 

la atención a las personas víctimas y/o en alto riesgo, por medio de los 

servicios de atención psico-social inmediata, apoyo legal, y reinserción escolar. 

Con respecto a la población meta que ocupa la presente investigación, 

cabe destacar que las distintas organizaciones han trabajado con niños, niñas y 

adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, específicamente con 

actividades recreativo-lúdicas y la re-inserción de estos y estas dentro de la 

escuela o colegio en condiciones dignas.  

Cada una de las organizaciones pone particular énfasis desde la 

organización, planificación e implementación de las acciones ejecutadas, esto 

con base en una serie de principios fundamentados en los derechos humanos 

de las niñas, los niños y adolescentes, los cuales son nombrados a 

continuación:   

• El principio de la indivisibilidad47 de los derechos humanos  

• El principio de la universalidad48 de los derechos humanos  

• Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos humanos  

• El interés superior del niño  

• El derecho a la supervivencia y el desarrollo  

• El derecho a no ser discriminado  

• El derecho a no ser explotado de ninguna manera Identificación de los 

garantes de cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. 
                                                
47Hace referencia a que los derechos humanos, no se pueden dividir. 
48Lo que quiere decir que todas las personas son sujetos de derechos.  
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Según Claramunt (2005) el enfoque de derechos debe ser comprendido 

como “el paradigma49 que resalta un conjunto de valores considerados 

esenciales para garantizar el respeto por la dignidad humana y la convivencia 

solidaria entre las personas y los pueblos, plasmados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos”. Los derechos consagrados en dicha 

Declaración son entonces comprendidos como atributos o cualidades 

inherentes a la persona y esenciales para su dignidad y la convivencia. Lo cual 

quiere decir que los poseen todas las personas, independientemente de su 

edad, género, etnia y cualquier otra condición. 

Siguiendo a Claramunt, los derechos humanos pueden ser ejercidos por 

todas las personas; no obstante, debido a las particularidades propias de cada 

cultura y los modelos económicos vigentes, en la Declaración Universal se 

excluyó a muchos grupos de individuos. Específicamente a las mujeres y a las 

personas menores de edad. Lo cual puede interpretarse como resultado de una 

visión androcéntrica50 en la que sobresale el hombre adulto como lo más 

importante. 

Por ende, el visualizar la violación a los derechos humanos de las 

mujeres, los niños, niñas y adolescentes tardó más tiempo en reconocerse -

aproximadamente cuarenta años después de la Declaración-. Dándose el 

reconocimiento de los derechos de las personas menores de edad como 

sujetos de derechos en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 

1989 por las Naciones Unidas. En dicho documento, se plantea que todos los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de todos los derechos establecidos en 

la Declaración Universal, tomando en cuenta la edad y los procesos de 

desarrollo. 

De esta forma, se cuenta con normas legales muy recientes dirigidas a 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas menores de 

edad, pues dentro de ellas se contempla de forma específica, el deber estatal 

de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en riesgo o están sometidos a distintas formas de explotación y 

                                                
49Visión del mundo predominante en una cultura o grupo social. 
50Como la tendencia a ubicar al hombre y los valores tradicionales masculinos como sinónimo 
de ser humano 
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abuso, y particularmente cuenta con una legislación que prohíbe el trabajo 

infantil, regula el trabajo adolescente y sanciona con pena de cárcel los delitos 

relacionados con la explotación sexual comercial. 

Los principios antes descritos, surgen con la finalidad de crear espacios 

a las personas menores de edad para que sean éstas promotoras de su propio 

desarrollo, a través de:  

1. La posibilidad de recibir información para ampliar el conocimiento y 

visión sobre el mundo donde viven. 

2. El espacio de opinar y expresarse en torno a los asuntos que les 

competen.  

3. El poder compartir sus opiniones y generar consensos, de interactuar, 

de construir una opinión colectiva, de ejercer liderazgo.  

4. El espacio para organizarse y actuar frente a situaciones que son de su 

interés. (Principios de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Claramunt, 2005)   

 

De acuerdo con Claramunt (2005) los cambios o reformas legislativas 

constituyen un avance importante y un primer paso para hacer efectivos los 

cambios sociales y lograr que estos principios trasciendan el papel y se lleven a 

la realidad. Sin embargo, aún persiste una cultura de tolerancia y una serie de 

valores culturalmente arraigados que entran en conflicto con aquellos que se 

estipulan como valores esenciales para la dignidad humana. Por ejemplo, la 

visión que reconoce la autoridad paterna para castigar físicamente a niños y 

niñas como medio de disciplina, en contraste con el derecho de todas las 

personas, incluyendo a quienes tienen menos de 18 años, a la vida sin abuso. 

Ejemplo de ello, lo constituye que la batuta en cuanto a atención de los 

casos de ESCNNA le  pertenece a las Organizaciones No Gubernamentales, 

pues a pesar de que esta tarea le corresponderle al Patronato Nacional de la 

Infancia, como Organismo Rector en materia de Niñez y Adolescencia, éste no 

cumple a cabalidad esta función, limitando así, el goce de derechos por parte 

de la población menor de edad. 

El hecho que el PANI no realice las funciones que le corresponden, en 

materia de atención, se deriva muchas veces por el recargo de trabajo, aunado 
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al otorgamiento de un presupuesto limitado y una escasez de personal para 

hacer frente a la demanda de población a la cual tiene que hacer frente.  

Reflejando una desligue de responsabilidades del parte del Estado por el 

componente social y la atención de las poblaciones en condición de 

vulnerabilidad y la delegación de estos asuntos a las organizaciones no 

gubernamentales. 

Por otro lado, una de las limitantes que comparten las ONGs 

investigadas es la concepción que tiene la ESCNNA en las comunidades en las 

cuales intervienen, sobre el temor a denunciar fundado principalmente en las 

posibles represalias que tengan estas acciones, ante una posible fuga de 

información.  

Lo cual refleja la cultura de tolerancia e indiferencia que las personas 

costarricenses habían tenido en torno a la Explotación Sexual Comercial en 

épocas pasadas, y pese a que la aprobación de la Ley contra ESCNNA se dio 

en el año de 1999, no aparecen registradas las denuncias con esa tipología, 

sino hasta el 2003.  

En ese sentido, el lograr establecer una cuantificación de alcances en la 

aplicabilidad de la ley contra la Explotación Sexual Comercial, resulta un 

proyecto ambicioso; pues se trata de una problemática con innumerable 

cantidad de víctimas conformada por el género femenino (en su gran mayoría), 

cubiertas bajo un sistema de dominación patriarcal, que les coloca en una 

condición vulnerable por la edad, la pobreza, nacionalidad, etnicidad, 

discapacidad, explotación y otras situaciones sub-alternas que les limita el 

pleno goce de sus derechos51.   

Claramunt (2005) señala que el contexto costarricense está 

caracterizado por el reconocimiento de la problemática de la ESCNNA en el 

país y que ésta ocupa un importante lugar en la agenda de discusión pública, 

en discursos presidenciales, debates políticos, editoriales y reportajes 

periodísticos, investigación académica, foros, grupos organizados de discusión, 

entre otros. No obstante, la autora apunta que este reconocimiento debe 

trascender el discurso político y verse reflejado en acciones concretas a favor 

de los derechos de las personas menores de edad. 

                                                
51No todas las ONGs investigadas brindaron datos exactos sobre la cantidad de personas que 
atienden.  
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 De igual manera, la explotación sexual comercial es un delito que se 

penaliza con cárcel, por lo que es importante mencionar que a partir del 2008 

se da la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 

Doméstica, dentro de la cual existe un creciente interés en la temática en el 

país y de forma paralela se ha observado un creciente aumento en la cantidad 

de denuncias presentadas por la sociedad civil ante la problemática. 

 Hecho que refleja la existencia con una mayor información sobre las 

características de la comisión del delito, ubicándolo como un crimen organizado 

con alianzas nacionales y extranjeras, que en algunas regiones del país se 

encuentran vinculadas con el narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos. 

 En este sentido se evidencia una mayor conciencia para reconocer a las 

niñas, niños y adolescentes como víctimas y no como infractores de un delito 

que lejos de ser su culpa, les ubica dentro de un contexto marcado por 

conductas machistas, patriarcales y adultocéntricas que limitan el pleno acceso 

y garante de sus derechos. 

Por lo que resulta importante anotar que es dentro del sistema patriarcal, 

en el cual las mujeres tienen la característica de ser para otros(as) y sustento 

de otros/as, viven entre el miedo y la culpa, entre la omnipotencia y la 

impotencia; además, viven en una dependencia que les resulta vital para sus 

vidas. Los hombres tienen la característica de expresar un ejercicio del poder y 

necesidad demostrativa, su vida está centrada en la sexualidad, en la 

realización de hazañas y dependencia vital a que las mujeres los atiendan.  

Lo cual es preocupante, sobre todo con las víctimas del comercio sexual, 

pues conlleva cuestionarse de que si no son protegidos/as por la sociedad 

están expuestos/as a situaciones de riesgo, y al llegar a la edad adulta les 

dificultará aún más el satisfacer sus necesidades humanas básicas, por 

ejemplo.  

Tal y como se mencionó anteriormente, las personas menores de edad 

en condiciones de Explotación Sexual Comercial (ESC), ven violentados 

muchos de sus derechos humanos, entre los que se mencionan el limitado 

acceso a la educación, salud, vivienda, y las condiciones de pobreza como 

elemento fundamental, no así el único, que incide directamente en la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas de este grupo poblacional. 
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De acuerdo a las razones expuestas con anterioridad, se ve la 

relevancia que tiene la concepción que se tenga de las personas menores de 

edad, pues se debe partir desde un enfoque de derechos, en el cual se tomen 

en cuenta, cada una de las necesidades que esta población experimenta.  

Además, es importante que se tenga claridad en lo que respecta a tener 

un posicionamiento crítico, que permita la comprensión de la problemática, 

como una forma de violencia estructural, visualizando el carácter de 

explotación que ésta tiene, y no como trabajo infantil o prostitución, pues son 

enfoques de intervención que responden a una ideología dominante.  

En este sentido, se parte de un enfoque de Derechos Humanos de las 

personas menores de edad, el cual se refiere al reconocimiento de que los 

niños, las niñas, y adolescentes, son sujetos/as de derechos y con esto, con la 

promoción, exigibilidad y defensa de cada uno de sus derechos de éstos y 

éstas. 

Por otra parte, la labor que realizan las ONGs es fundamental, pues 

como sector de la población en condiciones de exclusión y vulnerabilidad 

social, la niñez y la adolescencia, sufren abusos (físicos, emocionales, y 

sexuales), la pobreza, el desempleo, el maltrato físico y verbal, entre otras.  

Además la situación de pobreza en la cual viven miles de familias 

actualmente, es una expresión de violencia pues vulnerabiliza a los 

miembros/as, principalmente a las personas menores de edad,  pues les impide 

la satisfacción de sus necesidades, para el desarrollo físico y emocional. 

Aunado a que entre generaciones se reproduce ese círculo pobreza, 

impidiendo a los niños, las niñas, y adolescentes contar con mejores 

condiciones de vida en un futuro, ya que por ejemplo al no tener acceso al 

sistema educativo y poder permanecer en éste, genera que cuando sean 

personas adultas no puedan tener mejores empleos, pues se ha comprobado 

que entre mayor sea el nivel educativo de la persona, mayor serán sus 

ingresos. 

Y por consiguiente su calidad de vida al poder satisfacer sus 

necesidades humanas básicas, porque se constituye en una mayor presión por 

generar ingresos, lo que podría implicar un menor aprovechamiento y una 

salida prematura del sistema educativo, que se convierte en una inserción 
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desventajosa al mercado de trabajo y a su vez la formación en la edad adulta 

de un nuevo hogar pobre.  

Asimismo la exclusión del sistema educativo, debido a diversos factores, 

como lo económico, la constitución del mismo de represión, el no cuestionar la 

autoridad y lo que se dice (lo que genera que no se razone, sino que se 

memoriza únicamente), entre otros. 

También la participación de las personas menores de edad es muy 

escasa, en lo referente a que se les tome en cuenta para el diseño y 

formulación de las políticas sociales que les afectan, sino que por el contrario 

son diseñadas por los y las adultas/os, esto perpetuando el adultocentrismo.   

Asimismo el consumo de sustancias adictivas, como un “escape” a 

diversas circunstancias, principalmente familiares; lo que propicia por el 

contrario que los problemas se agraven cada vez más, pues al consumir por 

ejemplo alcohol o drogas, se entra en un círculo vicioso, del que luego les es 

difícil salir. 

Se considera que la ESCNNA tiene un trasfondo cultural, el cual abordan 

las ONGs, trabajando la desmitificación y estereotipos dentro de la labor 

comunitaria que realizan, alrededor del tema que impiden que este sea 

reconocido, pues la concepción de las personas menores de edad desde el 

adultocentrismo y el patriarcado-género, la ideología predominante en torno a 

la problemática, y la relevancia de que se promueva la imagen 

internacionalmente de Costa Rica como destino sexual, son factores que 

confluyen para que la problemática se continué dando. 

Por lo cual es fundamental que se analicen los mitos y estereotipos en 

torno al tema, ya que esto influye en el abordaje de la ESCNNA, sea desde la 

promoción-prevención, atención, y seguimiento de casos; así como de la 

tolerancia social en torno a la misma. 

Se cree que un avance importante en el tema, es la aprobación de la Ley 

Contra la ESC, y la consecuente conformación de la CONACOES, en la cual se 

articulan diversas instituciones públicas y privadas que trabajan con las 

personas menores de edad, aunque uno de los retos, sería la mayor 

articulación interinstitucional ante el tema.    

 Nos encontramos dentro de un contexto marcado por la desigualdad, la 

inequidad y situaciones de injusticia, y transformaciones que se vienen dando 
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en las últimas décadas basadas en la economía neoliberal, aunado al  

surgimiento del llamado Tercer Sector que ha impregnado la realidad con un 

matiz particular, que ha ocasionado debate, distintas posiciones y teorías. 

Escenario en el cual lo público aparece como ineficaz y lo privado tiene 

primacía y es valorizado porque se articula mejor con la dimensión individual de 

la realización. Tal y como lo señala Acotto (2000: 3) “El individuo pasa a ser 

central y definido por su propia performance, está menos vinculado a la suerte de 

actores colectivos, más orientado al mercado, al cálculo costo-beneficio y dentro de 

una lógica “de ganadores-perdedores”.  

Un modelo político - económico imperante en nuestra sociedad, basado 

en el neoliberalismo, que se traduce en políticas de privatización, 

descentralización y focalización ha sido adoptado por la mayoría de los países 

latinoamericanos y por nuestro país. 

En este contexto y aunado a las transformaciones del modelo de 

desarrollo neoliberal, se da el establecimiento de la relación entre el Estado y el 

Sector Social, anteriormente era el Estado quién regulaba lo social y lo 

económico, pero actualmente es el mercado es el que tiene una fuerte 

influencia en los paquetes de medidas  que se aplican en ambos ámbitos. Y 

dentro de esas medidas sobresale la participación de las Organizaciones No 

Gubernamentales dentro del sector social y económico como respuestas a las 

necesidades de las poblaciones vulnerabilizadas.  

Participación inscrita dentro de un contexto que permite visualizar que el 

acceso a los servicios dirigidos hacia esta población, se ve limitado, por las 

condiciones socio-históricas de un modelo neoliberal que propicia la generación 

de situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y con ello la violación a los 

derechos de la población y la exclusión a los mecanismos de protección social.   

Otra característica dentro de este proceso de neoliberalismo y 

globalización son las medidas impuestas por organismos internacionales, de 

carácter universalista y se aplican en todos los países de la región sin variantes 

sustanciales de un territorio nacional a otro.  Todos estos organismos sin 

excepción, ponen como condición (previa al financiamiento de programas 

sociales que se ejecutan en Organizaciones no gubernamentales, 

fundamentalmente) que se ejecuten por parte mayoritaria por organizaciones 
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no gubernamentales, además de determinar qué problemas sociales se 

abordan y qué tipo de respuestas se deben aplicar. 

Condicionantes que han provocado un creciente traslado de 

prestaciones sociales públicas que estaban a cargo del Estado a manos 

privadas (organizaciones de la sociedad civil, Organizaciones No 

Gubernamentales y empresas). 

Según Acotto (2000) se habla de un panorama acompañado de una 

verdadera explosión en cantidad de organizaciones comunitarias, vinculado 

también a un proceso creciente de pobreza y exclusión social basada en la 

cada vez más desequilibrada distribución del ingreso y una focalización cada 

vez más marcada de las políticas sociales. 

De esta forma, el Estado comienza un proceso de retracción, y va 

dejando de cumplir su función de garante de las necesidades de la población, 

produciéndose un significativo aumento de la desigualdad, inequitativa 

distribución de la riqueza, lo que hace de América Latina uno de los continentes 

donde la brecha entre ricos y pobres más se ha ampliado en los últimos años.  

De acuerdo con Berlotto (2003): 

“la agudización del problema del desempleo, la falta de políticas sociales 

destinadas a paliar sus peores consecuencias, y las casi nulas posibilidades de 

que esta situación se revierta  ayudan a completar este rápido panorama 

signado por cambios, incertidumbres y  situaciones  de crisis que  han venido 

para quedarse”. 

 

Reformas del Estado y procesos de globalización-descentralización, 

enmarcados por el ascenso al poder de los gobiernos de corte neoliberal con la 

consecuente implementación de políticas económicas y sociales bajo ese 

signo, en el que pareciera que las políticas públicas implementadas han sido 

insuficientes o poco eficaces para revertir la pobreza creciente y los principales 

problemas de la sociedad, en especial la de los sectores más vulnerables y en 

mayor desventaja social. 

Dentro de este marco de descentralización estatal, crisis económica y la 

focalización creciente de las políticas estatales, se visualiza la necesidad de 

participación en la vida de las naciones de otros sectores sociales 

denominados Organizaciones de la Sociedad Civil u Organizaciones del Tercer 
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Sector. Las cuales han ido cobrando un papel singular, ante la necesidad de 

hacer frente a situaciones problemáticas, de las cuales el Estado con la caída 

del Estado de Bienestar se ha ido desentendiendo y la lógica del Mercado sólo 

las atiende en la medida en que le generen  ganancias y lucro.  

De manera que el Tercer Sector, caracterizado por su heterogeneidad y 

diversidad de las organizaciones que lo integran, pasa a ser  quien intenta dar 

respuesta a aquellos asuntos que no son actualmente atendidos por el Estado, 

en este largo camino de retraimiento que ha iniciado desde hace más de tres 

décadas,  ni tampoco atendidos por el Mercado, quien tiene como única razón 

de ser el lucro y la ganancia para quienes lo conforman.  

Variadas son las causas que se le atribuyen el surgimiento de ONGs, 

entre ellas sobresale la retracción del Estado como garante de las necesidades 

de la población, lo que trajo disminución de recursos destinados al ámbito 

social y la desaparición del concepto de universalidad de las políticas sociales, 

pasando a una concepción cada vez más focalizada y restrictiva. 

Como ya se mencionó con anterioridad, es el Estado, según las 

concepciones neoliberales quien debería atender exclusivamente aquellas 

situaciones de extrema pobreza, aquellos sectores de la población carente de 

lo mínimo, pero en cambio se pasa de la universalidad de las políticas sociales 

a una cuestión de extrema focalización de las políticas sociales, en detrimento 

de las condiciones de vida de las personas en mayor desventaja social.  

Expresión que da cuenta de la pauperización masiva de la población en 

mayor desigualdad, de las personas menores de edad víctimas de la 

explotación sexual comercial y de las condiciones de vida de éstas en la 

reproducción del orden social existente; aunado a esto, estas expresiones 

manifiestan la exclusión en materia de seguridad social que vivencian estas 

personas. 

Así, la pauperización de las condiciones de vida se ven reflejadas en: 

aumento del desempleo, precarización del trabajo, bajos salarios, el aumento 

de la pobreza, pobreza extrema y por ende, del menor poder adquisitivo para 

satisfacer las necesidades básicas  (alimentación, vivienda, trabajo, salud, 

educación, entre otros) de estos sectores en el incremento  de la vulnerabilidad 

social de las personas. 
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Ejemplo de esta pauperización lo constituyen las personas menores de 

edad en condiciones de ESC, las cuales sufren directamente las 

consecuencias de estas manifestaciones de la cuestión social, aunado a la 

violación completa a sus derechos humanos y deterioro en su desarrollo y 

condiciones de vida. Asimismo, factores como la pobreza, desempleo entre 

muchos otros, se convierten en elementos que hacen que las personas 

menores de edad en estas condiciones se vuelvan vulnerables y caigan en las 

redes del comercio sexual. 

Dentro de este contexto, aparecen las Organizaciones No 

Gubernamentales asumiendo el rol que se le ha ido delegando, producto de la 

descentralización estatal y focalización de las políticas sociales destinadas a 

paliar los efectos de la globalización y el neoliberalismo. Tal es el caso de las 

Organizaciones No Gubernamentales destinadas a la atención de la 

problemática de la Explotación Sexual Comercial, como una de las tantas 

manifestaciones de la “cuestión social”.  

Haciendo hincapié a la problemática de la ESCNNA, es de anotar que 

las ONGs llevan la batuta en materia de atención; pues debido al retraimento 

estatal dentro del ámbito social, se visualiza que las Organizaciones No 

Gubernamentales han pasado a asumir un rol preponderante la problemática y 

tienen gran injerencia en las acciones encaminadas a la erradicación de ésta.  

Sobre todo, porque la atención a víctimas de explotación sexual 

comercial representa todo un desafío, y muy pocas organizaciones en Costa 

Rica le hacen frente a tan difícil tarea. Lo cual es un factor que invisibiliza los 

derechos de las personas menores de edad, vulnerabiliza y limita que estas 

personas tengan un acceso oportuno a sus derechos. 

Muchos de los estudios consultados dentro del estado del arte de la 

presente investigación recomiendan un mayor nivel de acción por parte de 

todos los sectores de la sociedad, pero principalmente por parte de las 

instituciones públicas, pues queda demostrado que por los procesos de 

descentralización estatal, basados en un modelo económico neoliberal y un 

contexto caracterizado por el modo de producción capitalista y “machista”, se 

ha dado una delegación de funciones por parte de las instituciones estatales 

hacia las organizaciones no gubernamentales para la atención de las 
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manifestaciones de la cuestión social,  específicamente desde el tema que nos 

atañe la explotación sexual comercial de personas menores de edad. 

Los estudios también coinciden en señalar a las niñas y las adolescentes 

como las víctimas principales y a los hombres adultos como los principales 

agresores. La gran mayoría de víctimas es atrapada por los explotadores 

alrededor de los 12 años.  

Según un estudio realizado por Cecilia Claramunt (2002) sobre la 

atención directa de las personas menores de edad en condiciones de 

explotación sexual comercial, muchas de las víctimas las niñas detectadas 

provienen principalmente de familias de muy escasos recursos, donde priva la 

miseria, el desempleo o el empleo informal, la violencia contra las madres, el 

abandono, el maltrato infantil y en una proporción alarmante, el incesto. En 

respuesta a la experiencia familiar identificada por la autora, muchos y muchas 

se fugan de sus hogares, o salen de sus casas para pedir limosna o vender 

objetos y su estancia en las calles por una u otra razón, les vuelve vulnerables 

a explotadores directos o sus intermediarios.  

Asimismo, Claramunt apunta que en otros casos, la explotación sexual 

comercial se inicia por medio de redes vecinales de abusadores sexuales que 

atrapan a niños y niñas de la comunidad para ellos mismos y luego los 

comercian en la mal llamada prostitución infantil y la pornografía. A cambio, 

ellos les ofrecen comida, ropa, droga o algo de dinero. Un tercer grupo 

importante, sobre todo en el caso de la niñas, las cuales  están constituidas por 

adolescentes de 12, 13 o 14 años, que se ven atrapadas en el comercio sexual 

por intermedio de su pareja, generalmente un hombre adulto que les dobla la 

edad y que luego las incita u obliga a vender su cuerpo para conseguir dinero o 

drogas (Claramunt, 1998; UNICEF, 2001) 

En cuanto a la prestación de servicios, las ONG proveen a las 

comunidades y poblaciones servicios de distinta índole (vivienda, salud, 

educación, recreación) de los cuales el Estado se ha desentendido o los ofrece 

en forma deficitaria. Al respecto Berlotto (2003) con una visión más crítica 

plantea que “Los programas amplios de salud y educación del Estado nunca han sido 

reemplazados por la iniciativa privada, la Iglesia o las ONGs”. 

Razón por la cual se  podría afirmar  que este tipo de organizaciones no 

llega a alcanzar la función de complementariedad que se les adjudica, ya que 
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los servicios que prestan y las acciones que realizan tienen como beneficiarios 

a un porcentaje de la población y sus programas, proyectos y/u acciones se 

encuentran sujetas a determinado presupuesto y tiempo específico para ser 

ejecutadas.  

Aunado a las pocas organizaciones que trabajan en atención a víctimas 

y la protección directa a sus derechos y el corto impacto que tienen a nivel 

nacional.  

Otra de las características que comparten las distintas ONG 

investigadas, es el hecho que todas estas sustentan su accionar institucional y 

trabajan la ESCNNA desde una perspectiva de derechos humanos, género, 

adultocentrismo, rompimiento de mitos, garantizándoles a niños, niñas y 

adolescentes una calidad de vida digna. 

Según la OIT/IPEC (2006) la mayor parte de las víctimas de ESC son 

mujeres, lo cual pone en evidencia la latente discriminación por género, que 

además de ser una manifestación de violencia, está basada en el privilegio de 

un sexo sobre otro, generalmente del masculino sobre el femenino, basado en 

una sociedad de corte patriarcal que refuerza este tipo de concepciones y 

mitos, y también discrimina a las niñas o las adolescentes y les limita el acceso 

a sus derechos humanos. 

Con estas concepciones, se promueve la idea de que las mujeres son 

únicamente para el espacio privado (labores del hogar), y los hombres son más 

“capaces” para desempeñarse en el espacio público (trabajo fuera del hogar), 

así como la forma de crianza en las familias, que “enseña” a las mujeres a 

realizar labores del hogar, y a encargarse del cuidado de otros/as 

(principalmente de hombres), y a muchos hombres se les enseña a depender 

de las mujeres de la familia para que se encarguen de su cuido; lo que propicia 

que se den relaciones desiguales del poder, donde es el hombre quien muchas 

veces tiene el poder sobre la/s mujer/es de la familia, así como en relaciones 

laborales, de pareja, de amistades, etc.  

Asimismo, la violencia gestada dentro de las familias impide que 

determinadas situaciones violatorias de los derechos humanos sean conocidas, 

generando jerarquías de poder desiguales entre hombres y mujeres. Situación 

que pone en riesgo y hace que las posibles víctimas caigan en las redes del 

comercio sexual. 
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Lo descrito con anterioridad, es mencionado reiteradamente por las 

representantes de las organizaciones investigadas; pues se dice que parte de 

los factores de la ruta crítica de vulnerabilidad son la violencia intrafamiliar, 

pobreza, poco o nulo acceso a oportunidades y asistencia social. Factores que 

ponen en situación riesgosa a las personas menores de edad, pues les coloca 

en posiciones desiguales de poder dentro de una sociedad patriarcal que limita 

el pleno goce de sus derechos humanos.  

El hablar de explotación sexual comercial involucra que muchos niños, 

niñas y adolescentes ven violentado su derecho a la educación, salud, 

protección, a una vida sin violencia y a otros derechos que les son inherentes. 

Además  dentro de las redes de explotación se da la amenaza, el abuso del 

poder, el rapto, fraude, engaño o una situación de vulnerabilidad en la que las 

personas menores de edad se encuentran en estado de desprotección. 

Resultados de los estudios tomados como referencia para la realización 

de la presente investigación y explícitos en el estado del arte de la misma, 

muestran una situación muy seria, el hecho que niños, niñas y adolescentes 

víctimas de la explotación sexual comercial experimentan todo tipo de 

violaciones a sus derechos como seres humanos: pobreza extrema, expulsión 

escolar, embarazos a temprana edad, violencia psicológica, física y sexual, 

drogadicción, negligencia o abandono por parte de familiares, una intervención 

poco efectiva por parte de diversas instituciones, además de discriminación  y 

culpa, que les coloca en una situación de vulnerabilidad y desprotección. 

Los estudios también revelan que muchas personas adultas tienen 

conocimiento sobre la existencia del problema en sus espacios locales, sin 

embargo aún se da una tolerancia inaceptable hacia la explotación y un 

desconocimiento sobre la necesidad de presentar denuncias ante las 

autoridades nacionales sobre este tipo de abuso. 

De manera que la explotación sexual comercial de la población infantil y 

adolescente, es una actividad lucrativa e ilícita que responde un ejercicio 

desigual del poder, donde la persona adulta es dueña de ese poder 

visualizando a la persona menor de edad como un objeto con fines comerciales 

que puede ser comprada o vendida para la satisfacción de sus intereses o de 

terceras personas a cambio de una remuneración, sea económica, en especie, 

o por medio de “favores”, lo cual representa una forma solapada de esclavitud. 
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Siguiendo a Ballestero (2006) la sociedad actual se encuentra dirigida al 

consumismo y creación de estereotipos superficiales, que basados en el 

poderío económico; fomenta nuevas formas de interacción, en detrimento del 

ser humano y los valores de convivencia.  

Además la ESCPME tiene un vínculo muy importante con la categoría de 

género y con el desarrollo del sistema capitalista en su totalidad; pues se 

privilegia lo “adulto” como el parámetro  a partir del cual se define lo que es 

válido. Lo cual repercute en la calidad de vida de las personas menores de 

edad; pues sus opiniones son obviadas dentro de este sistema de 

desprotección de derechos y a su vez se encuentra directamente relacionado 

con el modo de producción que favorece la reproducción de las condiciones 

desiguales en el acceso por parte de ciertos grupos poblacionales  - 

generalmente sectores vulnerabilizados y excluidos socialmente- . 

Los diferentes estudios consultados apuntan que son  pocas 

instituciones las que han tratado el problema con la urgencia y la seriedad que 

se requiere, pues pese a la responsabilidad estatal de penalizar a los ofensores 

y de brindar una protección efectiva a las víctimas, no existe una pronunciada 

preocupación ante la existencia del problema y además no se están realizando 

las acciones necesarias de prevención, sanción y protección a los derechos de 

las personas menores de edad.  

Tal y como se ha hecho mención en este apartado, muchos países de 

Centroamérica y de la región han logrado dar avances significativos para 

adecuar la legislación a los instrumentos jurídicos internacionales sobre los 

derechos de las personas menores de edad y se han dado pasos importantes 

hacia el establecimiento de sistemas de protección de la niñez; no obstante, 

requieren ser fortalecidos, especificados y extendidos al territorio nacional.  

Costa Rica no ha sido la excepción y ha presentado acciones 

encaminadas  hacia la no tolerancia de la explotación sexual comercial, 

apostando hacia la defensa de los derechos de las personas menores de edad 

que se encuentran en estas condiciones, no obstante queda mucho camino por 

recorrer, pues la defensa a esos derechos está marcada por esfuerzos 

incipientes que deben de fortalecerse cada vez más. 

Dichos progresos en la lucha mundial para erradicar la explotación 

sexual comercial de personas menores de edad, se ven reflejados en la 
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creación de nuevos instrumentos legales de protección a los derechos de esta 

población, apertura de organizaciones que trabajan con atención directa a 

víctimas y visualización de la problemática como un tema de interés público, 

pero aún queda mucho camino para lograr que la eliminación de esa 

manifestación de la cuestión social sea toda una realidad. 

Por esta razón es que todos los sectores, instituciones y personas deben 

participar en la eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes, ya que implica una violación muy severa a estos derechos y les 

causa enormes sufrimientos en detrimento de su calidad y condiciones de vida. 

En el área particular de la atención directa a víctimas de explotación 

sexual comercial, los estudios identifican una deficiente aplicación de las 

medidas para detener el problema. Algunos profesionales e instituciones 

cuentan con un plan nacional de eliminación de la explotación sexual comercial 

de niños y niñas. Sin embargo, para lograr la eliminación del problema, si bien 

existe, es necesaria una mayor coordinación entre las acciones, más recursos 

económicos con cobertura nacional.  

Como similitud, la limitación encontrada en todas las organizaciones 

investigadas, es la ausencia de un presupuesto propio; pues la mayor parte de 

estas se financia gracias a la contribución y donación de empresas privadas, 

organismos internacionales y/u otras. Lo cual limita el accionar de las mismas 

en materia de protección; porque pese que muchos de los proyectos sean de 

gran valía, se ven amenazados ante la falta de recursos y tiempo para poder 

ejecutarlos. 

La inmensa mayoría de las ONG no poseen ni generan recursos 

económicos, a excepción de las fundaciones empresariales. Las cuales suelen 

financiar proyectos de ONGs, fijando líneas de apoyo y ámbitos geográficos 

según sus lugares de actuación y desarrollo de su actividad empresarial. 

Tal y como lo señala Petras (1999) otros  financiadores, en especial para 

las ONGs de desarrollo son los organismos de financiamiento internacional. En 

este caso, suelen ser estos mismos organismos quienes deciden las temáticas 

y áreas sobre las cuales intervenir, las líneas de proyectos a apoyar, cuándo y 

dónde se llevarán adelante esos proyectos, su duración, prácticamente todo, 

“haciendo abstracción de las necesidades reales de una determinada población y en 
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muchos casos omitiendo la opinión de los gobiernos locales, ámbito de localización de 

la mayoría de este tipo de proyectos sociales” (pag 49). 

Ejemplificando lo anterior; desde las organizaciones investigadas se 

habla de encontrarse frente a puertas cerradas, pues el factor económico se 

convierte en limitante para la contratación de más profesionales que puedan 

elaborar y ejecutar proyectos, lo cual presenta un desafío latente al tener que 

estar en la constante búsqueda de recursos y alternativas para el desarrollo de 

acciones, con miras a la consecución de cada uno de los objetivos y metas que 

se persiguen. 

Pese a las limitantes encontradas dentro del accionar de las 

Organizaciones No Gubernamentales sujetas de intervención del Trabajo Final 

de Investigación es indispensable hacer notar que éstas se han convertido en 

líderes y pioneras en las comunidades donde se encuentran localizadas, sobre 

todo interviniendo en la atención de casos de personas víctimas de Explotación 

Sexual Comercial, evitando la re-victimización de estas. (Francis, 2009) 

De igual forma, uno de los logros y que según las representantes de 

Rahab, CEPIA y Alianza por tus derechos les motiva a continuar con las 

acciones ejecutadas hasta la fecha, es la inserción de muchas personas 

menores de edad al sistema escolar, mismos y mismas que fueron excluidos 

de éste por múltiples razones y les colocó en una situación de vulnerabilidad, 

haciéndoles presas de la ESC.  

Esto, pues las PME atrapadas en el comercio sexual y sus familias 

requieren una amplia variedad de respuestas, como son mayor acceso a la 

salud, a oportunidades, a la educación, a vivienda, entre otras; así como 

acciones articuladas entre las distintas ONGs e instituciones, para disminuir los 

factores de vulnerabilidad.  

Por lo que resulta necesario el fortalecimiento del Sistema Local de 

Protección del PANI, el cual fue creado en 1998, bajo el artículo 170 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia52, como un ente de deliberación, concertación y 

coordinación entre el Poder Ejecutivo, las Instituciones Gubernamentales 

Instituciones Autónomas y de la Sociedad Civil, para la unión de todas las 

instancias gubernamentales y no gubernamentales existentes en el país, 

                                                
52 Información consultada en la página Web: www.pani.go.cr/sistenacioprotec.php  
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convocadas oficialmente, mediante articulación de la rectoría del PANI, para 

proteger los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica.   

De manera que las instituciones cumplan lo que les compete y que la 

sociedad civil se organice para que se garantice el respeto a los derechos  de 

las personas menores de edad el acceso a más y mejores condiciones de vida. 

De igual forma, las acciones  en la atención directa a víctimas de 

explotación sexual comercial deben ir de la mano con procesos de articulación 

y coordinación entre instituciones que trabajen el tema, de manera que las 

intervenciones sean llevadas en favor de los derechos de esta población y la 

mejora de sus condiciones de vida.  

  Como ya se ha hecho mención a lo largo del capítulo, las respuestas 

sociales y gubernamentales para enfrentar eficaz e integralmente el problema 

del comercio sexual de personas menores de edad aún deben mejorar los 

procesos de articulación, pues se trata de una respuesta aún incipiente, con 

poca coordinación interinstitucional y careciente de la aplicación real de un 

modelo de atención integral a las víctimas.  

 Motivos por los cuales Costa Rica debe avanzar hacia un modelo social 

y económico más equitativo, como una estrategia indispensable para lidiar con 

la vulnerabilidad de las niñas y niños de los sectores más pobres de la 

población frente al comercio sexual infantil. Al mismo tiempo que se visualiza la 

necesidad de hacer un alto en el camino para vislumbrar y proponer distintas 

formas de relación entre hombres y mujeres, personas adultas y menores de 

edad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 

sin distinción de género y edad. 

De acuerdo a un nivel más específico, pero no menos importante, se 

hace  indispensable apostar por reformas legislativas, maximizar los recursos 

judiciales para el verdadero cumplimiento de las leyes y el desarrollo de un 

modelo de atención integral a las víctimas que les garantice su derecho a la 

protección. 

Además la creación y desarrollo de políticas universales, que ataquen 

directamente los factores sociales, económicos e ideológicos que promueven 

tanto la vulnerabilidad de la población menor de 18 años hacia la explotación 

sexual comercial.   
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Tal y como lo señala Villalobos (2005), las acciones concretas deben ir 

de la mano con la implementación de programas intersectoriales e 

institucionales dirigidos a prevenir tempranamente y a atender a las niñas y 

jóvenes en riesgo de 

Explotación Sexual Comercial o que ya se encuentran en ella y además 

programas de atención integral a víctimas con enfoque de derechos y con 

enfoque generacional, dirigidos a la protección y la restitución de todos los 

derechos violentados.  

En igual sentido, UCR-PRIDENA-UNICEF (2008) apunta que se requiere 

la asignación de mayor presupuesto específico para combatir los delitos 

cometidos en contra de personas menores de edad, entre éstos/as las víctimas 

de explotación sexual comercial, tomando en consideración que la 

investigación de los grupos y redes organizados requiere de recursos de alta 

tecnología y entrenamiento especializado. 

Aquí vale acotar la importancia que tiene el hecho que las ONGS implementen 

acciones estratégicas coordinadas y sostenibles, no susceptibles a los cambios 

de la administración gubernamental. 

El papel de Trabajo Social es relevante en la intervención profesional 

con ésta población específica, para garantizar la exigibilidad de los derechos de 

los y las mismas; puesto que a la niñez y a la adolescencia, no se les concibe 

como sujetos y sujetas de derechos, por el contrario, desde la perspectiva 

adultocéntrica, las personas adultas niegan la importancia de la participación 

de esta población, en la toma de las decisiones que les atañen directa e 

indirectamente.  

Al igual que lo anterior, la cuestión de género es un aspecto que debe 

ser tomado en consideración en la intervención profesional; puesto que en la 

ESCNNA, la población mayormente explotada está compuesta por el género 

femenino; aunado a la existencia de interrelaciones53 que permiten la 

reproducción de esta. 

 

                                                
53Las cuales se visualizan en las relaciones desiguales de poder, de los hombres hacia las 
mujeres, en donde se le asigna a las mujeres el espacio privado (labores en el hogar, crianza 
de los hijos e hijas, cuido de los otros y otras, profesiones feminizadas como Trabajo Social, 
Enfermería, entre otros) y a los hombres el espacio público (toma de decisiones, 
reconocimiento de sus desempeño laboral en el ámbito de desempaño laboral. 
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Capítulo IX: Aportes desde Trabajo Social en la 

protección y atención de los derechos de las Personas 

Menores de Edad en situación de ESC 

 

La Explotación sexual comercial de personas menores de edad como 

manifestación de la cuestión social es una problemática compleja, que requiere 

aún investigación, análisis y recursos para combatirla  y sacar de esta red a  los 

niños, niñas y adolescentes; Trabajo Social cuenta con recursos como 

profesión que pueden colaborar y apoyar esta lucha. El papel que la profesión 

tiene respecto a la problemática es amplio y complejo, sin pretender una 

posición mesiánica ni fatalista.  

Este capítulo contiene la labor de Trabajo Social según documentos 

legales  y la forma en que se contiene el abordaje de la profesión en la política 

pública del país, así como la labor realizada desde las ONG que brindan 

atención a los niños, niñas y adolescentes en condición de ESC.  

Seguidamente se realiza una contextualización de los diferentes actores  

presentes en la ESCNNA en su relación con la política pública del país y ONG 

que dan atención, y las relaciones  que se establece entre ellos,  para brindar 

por medio de esta contextualización los aportes que la profesión de Trabajo 

Social ofrece ante tal problemática  y contexto.  

9.1. Trabajo Social en la Política Pública 

Las labores de la profesión de Trabajo Social desde el ámbito de la 

política pública están establecidas en Costa Rica por medio de documentos 

legales como leyes y protocolos que el país ha ratificado y/o elaborado, así que 

a continuación se hace referencia a estas labores establecidas en dichos  

documentos. 

El PANI como institución rectora en materia de niñez en el país, 

establece en su Ley Orgánica  la existencia de profesionales en Trabajo Social 

en  todas las oficinas locales de la institución:  

“Las oficinas locales estarán integradas por los profesionales que se 

requieran en las ramas de Derecho, Trabajo Social, Psicología, 



www.ts.ucr.ac.cr 235

Administración y otras, de acuerdo con las necesidades de cada 

localidad” (Art. 28). 

 

El Patronato Nacional de la Infancia cuenta a nivel nacional con 41 

Oficinas Locales subdivididas en las siete provincias. Las Oficinas Locales se 

dividen en las siguientes áreas: 

§ Atención Inmediata: que abarca las emergencias, las denuncias, la 

recepción técnica (consultas y denuncias telefónicas), y la consultoría 

presencial sobre diversas situaciones. 

§ Atención Integral psicosociolegal (Psicología, Trabajo Social y Derecho): 

comprende la gran mayoría de situaciones sociales que tienen expediente 

en la institución. Aquí se incluyen las adopciones,   lo legal y psicología, el 

Incumplimiento de Deberes Parentales (I.D.P.), la violencia intrafamiliar, el 

abuso sexual intra y extra familiar de personas menores de edad, las 

valoraciones sociales que solicitan los  Juzgados, la explotación sexual 

comercial, y las alternativas de protección como los albergues, las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los Hogares de Acogimiento 

Familiar Subvencionados y no Subvencionados. 

Otro  documento  es el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de los Niños en Pornografía de las Naciones Unidas,  aprobado en 

Costa Rica en el 2000, y entrado en vigor el 18 de enero del 2002, el cual hace 

referencia a la atención social para las personas víctimas de estas 

problemáticas, señalando la obligatoriedad de los Estados partes de 

garantizarla: 

Artículo 8.  Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en 

todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños 

víctimas de las prácticas prohibidas por el presente Protocolo  

Artículo 9.  d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños 

víctimas (…). 

 e) Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de 

asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como 

su plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica. 
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Al señalar este Protocolo la atención social a los y las menores de edad 

víctimas de la Explotación Sexual Comercial, se demanda la presencia de 

profesionales en Trabajo Social.  

Por su parte, en el Protocolo Específico para la Protección Integral en 

Situaciones de Explotación Sexual Comercial  del PANI, con base en el modelo 

de respuestas articuladas elaborado por la psicóloga MSc. María Cecilia 

Claramunt, aprobado en el 2007, se establece  el papel y acciones que deben 

realizar las y los profesionales de todas las instituciones públicas del país, para 

abordar la atención de las víctimas de la Explotación Sexual Comercial; en el 

cual se hace mención a lo que corresponde a la profesión de Trabajo Social 

tanto directa como indirectamente, tal y como ilustra a continuación:  

1) Valoración Inmediata de la Situación, es realizada por un(a) profesional 

en Trabajo Social y/o de psicología.  

2) Coordinaciones con instancias competentes para que acompañen en 

verificación e intervención de la situación, está a cargo de la oficina local 

a cargo de la situación detectada y es ejecutada por las y los 

profesionales en Trabajo Social. 

3) Valoración de Persona Menor de Edad víctima, los responsables son las 

y los funcionarias(os) de la oficina del PANI, a cargo de la situación 

conjuntamente con funcionarios de las otras instituciones 

corresponsables de la Protección Integral Inmediata.  

 

El protocolo en mención, establece que debe elaborarse un Plan de 

Intervención Integral y de Seguimiento, el cual, según  entrevistas realizadas a 

encargados de la CONACOES es formulado y ejecutado por parte de las y los 

profesionales en Trabajo Social o en Psicología  de la oficina local, y también 

involucra a personal de las otras instituciones corresponsables de la garantía y 

restitución del ejercicio de todos los derechos de la víctima y su familia.  El Plan 

que se construyó por medio de una consultoría contratada por el PANI en el 

2007, se llama Modelo Cíclico de Respuestas articulados, que se presenta a 

continuación: 
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Etapas: 

a) Detección  

b) Registro (entrevista con la víctima y la familia) 

c) Primer Nivel de Intervención  

Derecho a la Protección 

Derecho a la Salud 

Derechos a la vida 

d) Segundo Nivel de Atención: 

                                                       - Garantía de todos los derechos 

                                                       -Seguimiento al plan anterior 

El modelo señala la articulación de los servicios institucionales como la 

estrategia Fundamental del Modelo para  incidir en los factores de 

vulnerabilidad 

 

Los factores de vulnerabilidad se localizan según el modelo  como se muestra 

en el gráfico: 

Gráfico #4: Factores de Vulnerabilidad del Modelo Cíclico de Respuestas 

Articuladas 

 
Fuente: Modelo Cíclico de Respuestas Articulas, de María Cecilia Claramunt. OIT/IPEC 2006-

2007 

 

Estos factores son los considerados por el modelo cíclico, sin embargo 

se debe rescatar que  los factores ideológicos comunes a todos los espacios, y 

que son fundamentales de considerar para enfrentar la ESCNNA  no se han 

tomado en cuenta y deben de incorporarse.  

Monitoreo 
y 
seguimien
to 
permanen
te 
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Trabajo Social, de acuerdo con entrevistas realizadas54, además tiene  

presencia en la función rectora de la política pública desde la CONACOES, 

pues existen profesionales en Trabajo Social que integran la Comisión, 

representando a las instituciones para las que trabajan,  pues la jerarquía de 

las instituciones que integran la Comisión las y los nombran como sus 

representantes. Según Vargas (2008), estos nombramientos los hacen las 

jefaturas considerando a las personas que dispongan de tiempo y de 

oportunidades para representarlos y de acuerdo a sus funciones,  por lo cual, 

no recaen exclusivamente en trabajadoras/es sociales. 

La M.S.c. Ballestero (2008) indica que en la CONACOES según su 

conocimiento, existen cuatro trabajadoras sociales, que las profesiones más 

representadas son psicología y derecho siendo, según Ballestero, 

aproximadamente entre un 85% y 90%. Quienes son de Trabajo Social son 

Esvetlana Vargas del Ministerio de Justicia (Comisión de prevención y 

promoción), Deborah Rivera, del Poder Judicial (Comisión de Defensa); una 

representante de RAHAB, Adriana Rodríguez (Comisión de Atención); y  María 

Ester Morales, del INA.   

Las profesionales de Trabajo Social que participan en la CONACOES, 

brindan aportes en algunas Comisiones de Trabajo, tal es el caso de la 

Comisión de Defensa, responsable de normar todo lo que refiere a la trata de 

personas menores de edad, lo cual conlleva la ratificación de convenios, 

proyectos de ley y ajustes  al Código Penal del país. En este caso, las y los 

profesionales en, Trabajo Social laboran interdisciplinariamente en la 

construcción y redacción de los proyectos,  y en el seguimiento que se le debe 

dar hasta que la Asamblea los apruebe.  

Vargas (2008) menciona que su labor dentro de la CONACOES como 

Trabajadora Social, no se diferencia de la que realizan otras profesiones, pues 

básicamente consiste en asistir a las reuniones de la Comisión y las 

Subcomisiones, en el año 2007 trabajaron en la formulación y aprobación del 

Plan contra ESCNNA 2008-2010 y actualmente en la ejecución de este, 

además se realizan coordinaciones e informan sobre el accionar de la 

                                                
54M.S.c. Elizabeth Ballestero,  Secretaría Técnica de CONACOES 
Lic. Esvetlana Vargas, Trabajadora Social,  Ministerio de Justicia 
Lic. Luis Felipe Barrantes Arias, Consultor de seguimiento al Plan Nacional para la Erradicación 
de la  ESCNNA 2008 -  2010 



www.ts.ucr.ac.cr 239

institución que representan y de la subcomisión de que forman parte, de 

acuerdo a los compromisos adquiridos con el Plan Nacional contra la ESCNNA. 

Vargas (2008) y Barrantes (2008) refieren que Trabajo Social desde las 

redes que propone el modelo cíclico de respuestas articuladas, que pretende el 

trabajo conjunto entre las instituciones de manera transdisciplinaria e 

interinstitucional, realiza labores socioeducativas y de promoción, pues es parte 

de lo que la profesión aporta desde sus conocimientos y habilidades.  

La CONACOES es un actor trascendental en el movimiento social que 

procura la erradicación de la ESCNNA y en la política pública, así como las y 

los trabajadores sociales que brindan valiosos aportes desde los ejes de la 

atención, la promoción, la prevención, la protección y el ámbito legal, según las 

competencias de las instituciones para las que laboran. 

 En la ejecución de la política pública sobre ESCNNA, las y los 

profesionales en Trabajo Social contribuyen en la reflexión sobre lecciones 

aprendidas, así como de la recuperación de los resultados  esperados y no 

esperados de la política, a partir del análisis del contexto desde una mirada que 

trasciende lo inmediato de las situaciones e intenta articular lo nacional, local e 

internacional.  

9.2. Trabajo Social en las ONGs 

Con base en la investigación realizada, búsqueda de información y 

entrevistas, solamente RAHAB como ONG que trabaja el componente atención 

de la política pública de ESCNNA,  cuenta con una profesional en Trabajo 

Social, siendo una organización líder en el país y reconocida por su trabajo a 

nivel nacional. CEPIA  y Alianza por tus derechos cuentan con profesionales en 

psicología.  

Según Sissa (2009), la labor de la profesión en RAHAB, consiste en un 

trabajo interdisciplinario a través del proyecto específico que tiene la 

organización para personas menores de edad e hijos/as de madres vinculadas 

con el comercio sexual, desde el 2004, el cual se enfoca  básicamente en 

estrategias de prevención y socioeducativas, pero también contempla la 

atención.  

Respondiendo a este proyecto la organización ha creado instrumentos 

de abordaje sobre ESCNNA, básicamente por medio de protocolos,  los cuales 
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se trabajan interdisciplinariamente, donde Trabajo Social  es parte  de  los 

equipos. Así, la profesión participa en la construcción de los instrumentos y en 

la capacitación sobre los protocolos que da la organización, a instituciones que 

mantienen contacto directo con las víctimas de la problemática. 

Lo que refiere propiamente a atención en situaciones de ESCNNA, 

RAHAB igualmente lo trabaja interdisciplinariamente, donde algunas 

situaciones son abordadas entre todas las profesiones y otras  las dividen entre 

ellas. De manera que Trabajo Social realiza su labor, según Sissa (2009), a 

través de una metodología participativa y constructivista, la utilizada por la 

organización en su abordaje, implicando la atención directa de la personas 

menores de edad y sus familias, esto es, mediante la participación activa en el 

desarrollo de actividades para la concientización acerca de la problemática, así 

como construcción de posibles soluciones ante las situaciones de riesgo y de 

victimización. 

El trabajo de esta organización parte de una visión integral y comprende 

atención grupal e individual, a partir de las especificidades de cada persona y 

de la situación en que se encuentre, con el fin de enseñarles cómo enfrentarse 

a las diferentes situaciones que a nivel individual, familiar y social les son 

comunes y las colocan en situación de riesgo; así como facilitar procesos que 

les permitan sanar las diferentes áreas afectadas por la victimización del 

comercio sexual. 

Menciona Sissa (2009), que la Organización, usualmente, como  paso a 

seguir, realiza la denuncia de los casos ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, y 

posteriormente se trabaja en la preparación de la persona menor de edad y su 

acompañamiento para enfrentar el proceso del juicio. 

9.3. El Contexto Nacional y Trabajo Social en la problemática de la 

ESCNNA  

Trabajo Social es una profesión rica en conocimiento,  habilidades para 

trabajar interdisciplinariamente, formar redes de apoyo, y establecer 

mediaciones entre las personas, el Estado y/o la institución para la que se 

labora. Sin  embargo, a pesar de estas fortalezas y muchas otras, la profesión  

tiene poca presencia en  el abordaje de la problemática de la ESCNNA, hay 

ausencia de compromiso  con   las  violaciones a los derechos que sufren las 
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víctimas de la problemática, a pesar de su condición de riesgo tan evidente y 

altamente vulnerabilizadas. Sin dejar de lado  un aspecto fundamental a 

considerar para analizar la profesión, señalado por Netto (2000), Trabajo Social 

es una profesión inscrita en la división socio técnica del trabajo, por lo que no 

puede  comprenderse sin hacer referencia al modelo de sociedad en que se 

inserta, al Estado y la realidad a que se enfrenta. 

La ausencia de Trabajo Social, está motivada por la poca investigación 

que existe en la profesión sobre la problemática, aunado al hecho que son de 

los últimos 3 años las investigaciones que se han realizado, lo cual limita  la 

capacidad de reflexión  y análisis profesional. Además, la ESCNNA en Trabajo 

Social no ha sido una manifestación de la Cuestión Social que sea discutida  y 

visibilizada en las discusiones académicas, su complejidad y la violación que 

sufre esta población no ha sido foco de mucho interés. 

La población afectada con la ESCNNA  son las personas menores de 

edad, quienes son vulnerables al contexto que les envuelve, por un lado un 

panorama que prioriza lo económico y ha relegado lo social en función del 

ámbito económico, constituyendo una política social fragmentada, ahistórica y 

focalizada que desprotege a esta población de muchos de sus derechos, 

impulsado por el sistema capitalista y neoliberal. (Masis, 2005) 

Desde el ámbito ideológico, estamos en un contexto impregnado por el 

patriarcado y el adultocentrismo que invisibliza a los NNA como sujetos activos 

de derechos, y que le otorgan una cara femenina a la ESCNNA, siendo las 

niñas más vulnerables que los niños, estableciendo una  relación desigual de 

poder entre explotares/as y explotados/as, y además señalando a las personas 

menores de edad como quienes lo disfrutan y gustan de su explotación:  

“La niñez y la adolescencia son  parte de la población que se ubica en 

posiciones de desventaja, especialmente cuando se vive en una sociedad 

adultocentrista y patriarcal donde si una mujer  es niña tiene doble dificultad 

para crecer y  desarrollarse en todas las esferas que constituyen la realización 

humana” (Masis, 2005:17)  

 

Paralelamente, el país con su modelo de asistencia social y políticas 

nacionales, tiene problemas para que las personas menores de edad en 

condición de ESCNNA accedan a servicios que protejan sus derechos y 
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garanticen un adecuado desarrollo integral de ellos y ellas (Rodríguez y Marín, 

2000). De forma que los niños, niñas y adolescentes en explotación sexual 

comercial están bajo un contexto en que sus redes de apoyo tienen 

limitaciones por aspectos políticos, económicos, sociales, ideológicos y 

culturales, y que les vulnerabiliza aún más.  

Hay un grupo de ONG  que atienden a personas menores de edad en 

condición de ESC, que dependen de factores políticos, económicos, y de apoyo  

transnacional  para dar sus servicios, lo cual dificulta su existencia, continuidad 

en el tiempo, la posibilidad de contactarles, y que condicionan su atención a 

determinadas regiones; esto a pesar de realizar labores importantes en la 

problemática  y tener experiencia que significaría un gran apoyo para esta 

población vulnerabilizada. 

Igualmente, existe limitaciones en los servicios que el Estado brinda,  

donde los mitos y estereotipos  impiden una atención integral que disminuya la 

vulnerabilidad de esta población y potencie los factores protectores con miras 

en el respeto de sus derechos. Esto de la mano con el hecho que existe en la 

población en general, una tolerancia ante esta explotación que dificulta aún  

más  su abordaje. Acompañado de un Estado que en los últimos años se ha 

retraído en su función social y que actúa parcialmente dependiendo de la 

situación política del país y el mundo; aspectos que han generado una política 

pública dirigida a ESCNNA con problemas para concretarse y plasmarse en 

acciones reales que protejan a las personas menores de edad, tal como lo 

señala Ballestero (2008).  

Trabajo Social como profesión  ante este contexto tiene la posibilidad de 

actuar brindando atención directa a las personas menores de edad en 

condición de ESC. Intervención profesional que siguiendo a Rozas (2002):  

“Es un proceso de construcción histórico-social que se genera en el desarrollo 

de la dinámica social de los actores que intervienen en el ejercicio profesional. 

Dicha dinámica social está referida a la relación sujeto-necesidad como 

expresión particular de la cuestión social” (Pág. 60).  

 

Se debe tener presente lo que  Batista (2002) señala,  que las 

manifestaciones de la “cuestión social” deben ser aprehendidas en su 

dimensión de totalidad, como mediaciones constantes e imbricadas entre lo 
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particular-universal y entre lo singular-universal, realizando aproximaciones 

sucesivas para aprehender el movimiento de las diferentes manifestaciones de 

la “cuestión social”. 

La persona menor de edad en condición de ESC es parte de una familia, 

la cual representa uno de los principales recursos y puede tener factores 

protectores y factores de riesgo para él o ella, por lo que se hace importante 

entenderla a partir del contexto en que se encuentra. En el país no existe, 

según Ballestero (2008) una política que aborde de manera integral y articulada 

a la familia, por el contrario existe un conjunto  de acciones que promueven su 

desarrollo: vivienda, bonos, becas,  salud, educación, empleo, entre otros. 

Unido a lo anterior, la familia cuenta con dificultades para acceder a los 

servicios y recursos que ofrece la institucionalidad pública, tal como se aprecia 

en capítulos anteriores; existe en el país tasas altas de subempleo y 

desempleo, dificultades para tener espacios recreativos en la familia, a todo 

esto se debe agregar que está impregnada por una ideología patriarcal y 

adultocéntrica que establece relaciones desiguales de poder.   

Así que se tiente un contexto que no cuenta con programas directos que 

protejan la familia en materia de ESCNNA, tal como lo señala Fallas y Morera 

(2005), junto con el hecho que lo contemplado se hace  por sectores (vivienda, 

trabajo, educación), dejando de lado el abordaje integral que se requiere para 

enfrentar una problemática tan compleja. En la intervención que se da, se debe 

cumplir con ciertos requisitos que excluyen a familias en condición de 

vulnerabilidad y con ello a las personas menores de edad las desprotegen y 

llega a constituirse en un factor de riesgo para ellos y ellas. 

Las ONG como se demuestra en la investigación, dan una atención a la 

familia esporádica  que representan únicamente regalías, lo cual también está 

lejos de ese abordaje integral necesario para proteger los derechos de esta 

población explotada, significando  el no desarrollo de procesos de construcción 

de ciudadanía. 

Trabajo Social cuenta con recursos para la construcción de programas y 

proyectos que fortalezcan la familia como recurso protector para los niños, 

niñas y adolescentes, tanto como apoyo y/o en la dirección de estos, en la 

coordinación, búsqueda de recursos necesarios y en trabajo interdisciplinario. 
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La comunidad, igualmente representa un ámbito indispensable a tomar 

en cuenta al trabajar la problemática de la ESCNNA, pues ella puede contar 

con recursos que fortalezcan la protección de los derechos de las personas 

menores de edad en condición de ESCNNA y a su familia. En nuestro país 

contamos con una comunidad que tiene tolerancia hacia la problemática, 

ausente de presupuesto que apoyen a estas personas vulnerabilizadas; y con 

un Estado que tiene esfuerzos pequeños y apenas incipientes en apoyar y 

fortalecer a las comunidades, por lo que tampoco se cuenta con experiencias  

significantes que fundamenten el accionar de las comunidades en esta 

temática.  

Las comunidades en Costa Rica, tienen diferentes grados de 

organización, aspecto que limita la protección de los derechos de los niños/as. 

Las comunidades  mayormente organizadas para la protección de la ESCNNA 

son las que tienen presencia de  ONG que abordan la problemática, las otras 

por medio de las redes contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes a cargo del PANI desde el Plan Nacional para la erradicación de 

la ESCNNA 2008-2010, se encuentran dando sus primeros pasos de 

organización y consolidación, explorando mecanismos para que tomen el 

protagonismo que  se requieren.  

El trabajo con comunidad desde la profesión ha sido abordado 

ampliamente, presentando distintas perspectivas y experiencias, desde la 

academia se trabaja fuertemente, por lo que representa un ámbito fuerte para 

Trabajo Social, de manera que su labor  en las comunidades para garantizar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes de una manera integral  es 

fundamental y cuenta con elementos para hacerlo, la cual se puede generar 

desde la investigación, el diseño propio y ejecución de la política pública del 

país y de programas; en el trabajo con las instituciones, organizaciones, las 

personas menores de edad, y  la familia: 

“En la actualidad los espacios locales se presentan como un gran espacio 

de acción para la intervención del Trabajo Social a partir de la intervención 

local, porque se da una apertura de oportunidades en los escenarios locales, 

especialmente en las municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, 

se visualizan como potenciales espacios (Molina , 2004:37) .  

 



www.ts.ucr.ac.cr 245

Desde los movimientos y luchas sociales que protejan las niñas, niños y 

adolescentes  la profesión representa un recurso fundamental de movilización, 

organización y búsqueda de la   protección integral de los derechos, la cual de 

la mano con el campo político, puede apoyar la erradicación de la problemática.  

La Sociedad como producto histórico y desde una perspectiva de 

totalidad debe ser analizada como resultado de un conjunto de factores que se 

encuentran y desencuentran, para  reflexionar sobre la ESCNNA y tomar 

posición, se debe partir que esta se basa en el modelo de desarrollo capitalista 

bajo una ideología neoliberal, sustentada el patriarcado, el adultocentrismo, y 

relaciones desiguales de género, clase y etnia,  aspectos que colocan a las 

personas menores de edad explotadas sexualmente por medio del comercio, 

en una relación de desventaja.  

Con la priorización del ámbito económico, algunas poblaciones se 

encuentran vulnerabilizadas, familias y comunidades ven en riesgo la 

satisfacción de sus necesidades, se amplía cada vez más la brecha entre 

clases. (Rovira, 2005).  

Desde la cultura, la ESCNNA, es una realidad que se oculta y se 

invisibiliza  en las relaciones sociales, obviando la explotación que es y la 

injusticia que representa, lo cual vulnerabiliza más a esta población, pues se 

genera una tolerancia social hacia la problemática.  

Por su parte, las ONG se han considerado en nuestra realidad, como 

organizaciones con gran presencia y que tienen amplia legitimidad entre la 

sociedad, concepción  que ha impregnado el análisis sobre ESCNNA, (Berlotto, 

2003). Con la investigación desarrollada se encontró que son pocas ONG  las 

que abordan la problemática, y menos, las que dan atención a las personas 

menores de edad en condición de ESC, sin embargo, vale rescatar su 

presencia en el país y los esfuerzos que realizan, donde intervienen en 

aspectos que el Estado ha dejado de abordar o lo hace con mucha restricción. 

Las ONG tienen mayor presencia en las comunidades que algunas 

instituciones públicas, también una mayor participación comunal y 

acercamiento que les facilita su accionar. Producto de estos y otros factores, 

las ONG cuentan  con importantes experiencias y lecciones aprendidas que 

fortalecen la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

condición de ESC, tanto en el fundamento que dan a su accionar como en los 
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instrumentos técnico-operativos. Es importante considerar lo que Petras (1997) 

señala, que las ONG se han visto favorecidas por el contexto neoliberal que les 

promueve  y apoyo con la ideología que promulga.  

Trabajo Social, como apuntan Acotto y Manzur (2000) encuentra un 

campo de trabajo y de intervención en las ONG que le puede permitir la 

articulación interinstitucional, el diseño de programas y proyectos, la 

constitución de alianzas  que fortalezcan las luchas sociales, la investigación y 

la atención directa hacia las personas menores de edad explotadas. Se hace 

necesario rescatar las limitaciones en  cuanto profesionales que tienen las 

ONG, tal como se demuestra en el capítulo anterior, donde una sola 

trabajadora social se encuentra a cargo del programa de ESCNNA  junto con la 

responsabilidad de otros proyectos.  

El Estado, según Rovira (2003) en medio de este contexto se ha 

inclinado a enrumbar el país según las circunstancias políticas nacionales e 

internacionales, ha fomentado  la focalización y  fragmentación de la política 

pública, se encuentra completamente impregnado por la globalización y el 

neoliberalismo, desarrollando acciones que no promueven la disminución de la 

desigualdad social, económica y política en que se encuentra el país, por su 

parte se han desarrollado estrategias que buscan abordar las poblaciones más 

vulnerabilizadas, sin embargo, por falta de una política de inclusión estas 

poblaciones, entre ellas los niños y niñas en explotación sexual comercial,  

sufren la desprotección y violación de sus derechos.  

De manera que nos encontramos en un contexto con un marco 

económico que acompañado del patriarcado y de la lógica neoliberal atenta 

contra los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas y lo intensifica, por 

medio de la priorización del mercado y lo económico en la vida en sociedad 

desprotegiendo los demás ámbitos.  Por el otro, el contexto social donde priva 

la desigualdad y la exclusión con una intensificación y agudización de ello en 

los últimos años, sin un planteamiento estatal de respuestas que reviertan el 

proceso. Este contexto es ampliamente  conocido y discutido en la profesión, 

sin embargo, se están dejando al margen manifestaciones de la Cuestión 

Social como la ESCNNA, donde se visualiza claramente la expresión de este 

contexto económico superior. 
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Igualmente, según información brindada por Barrantes (2008) está el 

ámbito político legal, que legitima la lucha contra esta explotación, pero que 

carece de operatividad en la realidad, que se encuentra con  grandes 

problemas para hacerse valer, por lo que es necesario seguir luchando al lado 

y apoyado en los movimientos sociales. Por otro lado, existe una realidad 

cultural basada en una ideología que fortalece y reproduce las relaciones que 

justifican la desigualdad entre hombres y mujeres, entre adultos y niños/as,  y 

dan cabida a la explotación sexual comercial de personas menores de edad, 

donde a la vez, tolera estas relaciones desiguales de poder que violan los 

derechos de ellos y ellas, visualizándolos/as en ocasiones como responsables 

de su situación.   

Y en esto Trabajo Social necesita potenciarse, propiamente en la 

problemática de la ESCNNA,  es una manifestación de la Cuestión Social, 

donde convergen muchos factores, y con muchos elementos para analizar, 

debatir y actuar, sin embargo, desde los espacios institucionales, 

organizaciones no gubernamentales, y de política pública, la profesión se ha 

estancado y permitido que otras profesiones, como psicología, avancen y 

lleven la batuta. Como señala Esquivel (2003) desafiar las múltiples 

expresiones de la “cuestión social” es un eje fundamental de la profesión de 

Trabajo Social; evitando cualquier reduccionismo económico; político e 

ideológico; esforzándose por captar las dimensiones que se expresan en ella; y 

resguardando la fidelidad histórica.  

 Se mantiene un discurso de compromiso con las clases 

vulnerabilizadas, de lucha por los derechos de las poblaciones excluidas,  y en 

el caso de la ESCNNA este discurso no se ha concretado dentro de la 

profesión, las incidencias de Trabajo social en la problemática y el abordaje 

nacional representan labores que no se apoyan, y aisladas unas de las otras.  

Estos planteamientos acerca de la profesión no se pueden desvincular  

de la realidad social, pues esta, en medio de la priorización de lo económico,  

de la desigualdad social, e ideología  neoliberal, debe responder al contexto, y 

a los lineamientos emanados de entes superiores, pues como lo señala Pontes 

(2000), es una profesión inscrita en la división socio-técnica del trabajo en el 

orden social capitalista en su fase madura. 
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 El país ha conformado una política pública sobre ESCNNA que ha 

recibido en los últimos años gran apoyo político, sin embargo, es un apoyo 

inestable sujeto a voluntades políticas, en tanto, Trabajo Social en este 

escenario como profesión ve afectado su accionar. En lo más evidente, como lo 

señala la secretaría de la CONACOES, que para los años 2006-2009 se tiene 

garantizado el apoyo, pues el gobierno actual ha mostrado mucho interés en 

aprobar planes  y llevarlos acabo; sin embargo, con el gobierno  del año 2010, 

no se sabe, por lo que no se tiene pensado planificar un plan que de 

continuidad al actual, pues esto dependerá de las nuevas directrices emanadas 

del gobierno entrante.  

Al lado de lo anterior, los y las profesionales que conforman la 

CONACOES, como representantes de las instituciones que la integran, han 

tendido ha variar frecuentemente, pues sus jerarcas nombran nuevos 

representantes, de acuerdo a las necesidades de cada institución. Así, 

mientras que durante un lapso de tiempo puede estar un profesional en Trabajo 

Social en la CONACOES, en otro puede que se cambie de persona y hasta de 

profesión. Aspecto que limita en mucho el desempeño de la misma Comisión, 

el abordaje que se da a la problemática, y  que la profesión de Trabajo Social 

pueda tener.  

Los y las integrantes de la Comisión, tanto de ONG como de 

instituciones públicas, según el análisis realizado y con base en la entrevista a 

Barrantes (2008), han asumido esta participación la política pública de 

ESCNNA desde la CONACOES, como un recargo de funciones, lo cual limita el 

desempeño efectivo y desarrollo adecuado del accionar de cada organización.  

Así  pues, el accionar de Trabajo social en las ONG forma acciones que 

la política pública del país contiene, pero se da de una manera desligada y 

aislada de lineamientos y directrices propias de la política. Aspecto que puede 

significar una pérdida de recursos, pues se pueden realizar acciones similares 

sin conocer unas de las otras las lecciones aprendidas, los resultados 

esperados y no esperados, y resultar esfuerzos iguales. Aspecto que se genera 

como consecuencia de la poca comunicación, coordinación y discusión. 

La investigación y análisis representa la principal herramienta en el 

accionar de la profesión, al  constituir el principal apoyo en la construcción de 

propuestas y en las acciones  para abordar la ESCNNA, como lo señala Netto 
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(2002), los/las profesionales se han dado cuenta de que la investigación social 

es el sustento de la práctica de intervención y que está íntimamente vinculada 

con la consolidación futura de la profesión. Así, la investigación llega a 

convertirse en un pilar fundamental para conocer mejor el contexto de la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad y sus factores 

explicativos, expresiones, manifestaciones, interrelaciones, consecuencias y 

características, y traducir los resultados en propuestas teórico-metodológicas y 

ético-políticas, así como en el desarrollo y la ejecución de acciones, que 

contribuyan a erradicar la ESCNNA. 

La investigación social es la forma en que se pueden recuperar 

mediaciones, y con ello, pasar de lo inmediato a lo universal, es lo que permite 

analizar la realidad social, además de reflexionar e innovar la práctica 

profesional (Rodríguez,1999); a la vez constituye un mecanismo imprescindible 

para determinar, intervenir y satisfacer las demandas de las personas, las 

instituciones, el colectivo profesional y la sociedad, desde un punto de vista 

crítico en busca de la transformación social (Caballero,1987). La investigación 

desde la profesión de Trabajo Social respecto a la problemática de la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad sirve también para 

mejorar la capacidad de gestión y eficiencia de los servicios sociales.  

Para la profesión del Trabajo Social se hace imperante pensar en los 

valores que subyacen a las acciones de los y las profesionales, en la 

coherencia y la legitimidad de los fines, trascendiendo las acciones paliativas  y 

asistencialistas, posibilitando el establecimiento de vínculos entre lo inmediato 

y lo mediato. Así se hace necesario para la ESCNNA la investigación constante 

sobre la problemática en sí, las nuevas características que va adquiriendo,  sus 

expresiones en la realidad costarricense, las relaciones que guarda la 

problemática con la realidad de otros países y Costa Rica, y la política que se 

plantea, entre otros.  

Un papel fundamental que debe desarrollar Trabajo Social frente al 

colectivo profesional del país, es la colaboración en la construcción de 

conocimientos que generen una posición ético-política ante la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la cual fundamentar cada 

acción, proyecto, plan y/o programa que se desarrolle a favor de la erradicación 

de esta problemática. Esta posición es necesario desarrollarla de manera 
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participativa con todos/as los actores/as que intervienen en la ESCNNA y 

desde una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional, como lo señala 

Pontes: “(...) el asistente social que actúe en el campo de las políticas sociales tendrá 

una enorme limitación (...) si no posee una concepción teórico-metodológica y 

éticopolítica muy bien estructurada” (Pontes, 1999:203).   

Iamamoto (2000) realiza un planteamiento para comprender el papel de 

la profesión desde el macrocontexto en que se encuentra la ESCNNA, 

desafiando las múltiples expresiones de la “cuestión social”, evitando cualquier 

reduccionismo económico, político e ideológico; esforzándose por captar las 

dimensiones que se expresan en ella; y resguardando la fidelidad histórica 

(Iamamoto, 2000 en Esquivel, 2003). Desde la profesión no es posible pensar 

las políticas y las acciones de manera fragmentada y reduccionista, por el 

contrario, deben analizarse con su carácter de totalidad recuperando todas las 

interrelaciones que se establecen con ellas y considerando el trabajo como 

categoría fundante de las personas.   

De igual forma, Trabajo Social debe participar en la construcción de 

ciudadanía, entendida como una categoría fundamental en el desarrollo 

humano de las personas, ya que según sea entendida así serán dirigidas las 

políticas de intervención, las cuales a su vez, se verán reflejadas en el grado de 

alcance que tengan las poblaciones a la satisfacción de sus necesidades 

básicas y en sí, al ejercicio de todos sus derechos humanos.  

Este concepto de ciudadanía basado en lo que propone Bustelo (1998) 

en que el tema central lo constituye la igualdad social como valor central 

entendida principalmente como: 

“Derecho de las personas – en tanto que miembros/socios de un esquema de 

cooperación social común-, a tener iguales oportunidades para acceder a los 

bienes sociales y económicamente relevantes. Igualdad implica equidad – 

proporcionalidad en el acceso a los beneficios y costos del desarrollo-, y 

también la justicia redistributiva basada en la solidaridad colectiva (Bustelo, 

1998: 143)”.  

 

Es decir, desde una concepción que promueva la participación y la 

aceptación de las responsabilidades como constitutivo de la ciudadanía, donde 

se garantiza un equilibrio entre los derechos de participación y 



www.ts.ucr.ac.cr 251

responsabilidades de éstas, pudiendo escoger y establecer preferencias, de 

intervenir en los asuntos de la sociedad y, a través de sus mediaciones, 

también en los del Estado. 

La búsqueda y movilización de recursos, representa una de las 

fortalezas de la profesión, de gran valor  en el enfrentamiento de la ESCNNA, 

tanto en las familias de las víctimas de la problemática, como en el aspecto 

económico, social,  institucional y  comunal. De similar forma, en la movilización 

de redes de apoyo, comunales e institucionales, las cuales significan  un 

mecanismo de contención, de minimización de los factores de riesgo y 

potenciación de los protectores. 

La capacitación a personas que brindan servicios a las víctimas de la 

ESCNNA, es fundamental para hacer respetar los derechos de ellos y ellas, 

pues el trato y la manera de atender y brindar el servicio puede representar un 

medio que les vulnerabilice o proteja. Al lado de esto, los y las profesionales se 

pueden constituir en facilitadores de información, por medio de la divulgación 

en afiches, facilitadores para  la comunidad, para las personas que atienden a 

las víctimas y compañeros/as de trabajo.  

La construcción de instrumentos de atención, intervención y evaluación, 

entre otros, constituyen un elemento vital en la intervención profesional de 

Trabajo Social, desde estos, se puede transversar los derechos de las víctimas 

de ESCNNA, ofreciendo una adecuada intervención. Estos instrumentos se 

pueden dar en protocolos de atención en crisis, en  protección a la vida, planes 

de emergencia, cuestionarios de riesgo, intervención con familias, identificación 

de recursos de apoyo, planes de coordinación interinstitucionales e 

interdisciplinarios. A lo anterior se debe recordar la importancia de la 

instrumentalidad en cada proceso de trabajo y en el momento de construcción 

de propuestas e instrumentos técnico-operativos: “…a través de los cuales los 

asistentes sociales pueden pasar de la mera intencionalidad (finalidades) para la 

realización de acciones profesionales que trascienden a la universalidad”. (Guerra, 

2000: 171). 

Todo lo mencionado anteriormente, no se puede realizar sin antes llevar 

a cabo el movimiento entre lo particular y lo universal recuperando el carácter 

histórico y de totalidad de la realidad, pues:  
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“Es una de las llaves para que el o la profesional desarrolle su intervención con 

éxito (siempre tomando como referencia el proyecto ético-político-crítico de la 

profesión), la reconstrucción ontológica de su objeto de intervención 

profesional. Para eso debe partir del trinomio singularidad, universalidad y 

particularidad, buscando entender el espacio de intervención del asistente 

social como un campo de mediaciones que se estructura sobre 

determinaciones histórico sociales constitutivas de los complejos sociales”. 

(Barroco, en Borgianni, 2003:13). 

 

Como se ha mencionado, Trabajo Social tiene amplios campos en los 

cuales puede actuar profesionalmente, otro de estos, la planificación de 

proyectos, programas y políticas, incorporando la perspectiva social en estos, y 

siendo mediadores entre las necesidades de las personas y las instituciones. 

De la mano con lo anterior, en la coordinación organización interinstitucional, 

evaluando la pertinencia de la organización que se tenga, justificando la 

importancia de la participación de los distintos actores, y buscando recursos 

necesarios para mantener los proyectos que se tenga.  

Una de las características de la profesión ha sido la ejecución de 

proyectos, en la problemática de la ESCNNA, esto no deja de ser fundamental 

en el abordaje de esta situación, ofreciendo la atención directa con las PME, 

realizando entrevistas, valoraciones sociales, aplicando instrumentos, y dando 

seguimiento.  

Para llevar a cabo los aspectos antes señalados y realizar un adecuado 

abordaje desde la profesión sobre la ESCNNA, se debe considerar que en el 

campo de intervención de Trabajo Social está presente el Estado, las diferentes 

políticas, las ideologías dominantes y no dominantes, el modelo de desarrollo, 

el contexto internacional  y nacional. Por lo que no se puede pensar en 

accionar profesional sin analizar las posibilidades y limitaciones que el contexto 

le coloca. 

El Estado por su parte, es quien impulsa y aprueba las directrices 

jurídicas del ámbito legal, establece el tipo de relaciones con otros países, 

como por ejemplo los mecanismos a enfrentar la ESCNNA en alianza con otros 

países. Determina algunos de los programas que el país desarrollará para 

enfrentar las problemáticas nacionales, como en este momento lo es 
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“Avancemos”; el Estado emana políticas y lineamientos que las instituciones 

deben cumplir, las cuales los/as profesionales se ven obligados a considerar 

para intervenir e insertarse en estas.  

Desde el ámbito institucional en que como profesionales contratan, 

igualmente Trabajo Social tiene la capacidad de orientar su intervención en 

busca de la transformación de la realidad de los/as sujetos, sin embargo, 

también se debe responder a las directrices que impulsa  el empleador y 

responder a estas. De acuerdo a la institución para la que se labore  así será el 

campo de acción. 

 La institución plasma acuerdos con otras instituciones mejorando 

nuestros recursos de apoyo para intervenir, pero igualmente, puede que no los 

tenga.  Como profesionales que trabajamos para una institución, nosotros/as la 

representamos y ella nos ofrece la legitimidad para intervenir. Nos aporta los 

recursos para trabajar, como también nos da el marco legal de actuación del 

cual no podemos salir.  

Tal como se mencionó antes, la profesión está inserta en la división 

socio técnica del trabajo, de forma que estamos como colectivo profesional en 

un nivel de la escala social, y  tenemos legitimidad de acuerdo a este nivel. No 

podemos pensarnos como colectivo mesiánico, porque existen un conjunto de 

factores sociales, políticos, económicos, culturales e ideológicos que nos 

condicionan.  

Trabajo Social es mediador entre los diferentes actores y sus 

necesidades, y, las políticas y el Estado; es reproductor en ocasiones de las 

relaciones de desigualdad, y se tiene una función de legitimador de las 

relaciones sociales. Somos clase trabajadora que no puede atentar contra y 

amenazar directamente al sistema porque el trabajo se puede perder y es 

necesario para vivir y satisfacer nuestras necesidades básicas.  

Sin embargo, somos parte de la lucha de clases y a través de las 

capacidades y la movilización de recursos se lucha por la iguladad, solidaridad 

y justicia para hacer respetar los derechos de las personas, entre ellos las 

niñas, niños, y adolescentes en condición de ESC.  

Para llevar a cabo desde Trabajo Social el abordaje de la  ESCNNA,  tal 

como se ha hecho referencia, es importante rescatar algunos puntos señalados 

por Güendel (2000), a tener como base en este accionar, el primero de ellos y 
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muy importante es el hecho de extender los Derechos Humanos a todos los 

ámbitos de la realidad  incorporando todo el conjunto de la sociedad, a lo cual 

es importante rescatar que la globalización a pesar de sus grandes limitaciones 

ofrece la oportunidad de mundializar el tema de los Derechos Humanos y su 

impregnación en todas las relaciones humanas y con esto llevar este debate 

por medio de las políticas públicas a un nivel en que se pueda llegar a infiltrar 

verdaderamente todas las relaciones humanas “dentro de un nuevo marco de 

valores que gobierne la vida social” (Güendel, 2000:184), pues como es apuntado 

por Martinelli (2007), la ciudadanía, la política social y los Derechos Humanos 

están completamente vinculados.  

Por otro lado, debe ser muy importante salvar el hecho de que la praxis 

de los Derechos Humanos como tal no debe quedarse en una mera 

trasformación de la legislación y de las relaciones institucionales, sino que debe 

trascenderlo desde una política pública que involucre la participación social de 

todos los sectores de la realidad con base en los Derechos Humanos tanto en 

el ámbito institucional, público, el ámbito de las relaciones privadas y 

cotidianas. 

Retomando la exposición de Martinelli en el año 2007 en la Universidad 

de Costa Rica, es fundamental para ejercer esta praxis de los Derechos 

Humanos las luchas sociales que nosotros como colectivo somos capaces de 

realizar, además de consolidar las identidades de las personas, siempre 

abordando nuestra intervención desde una perspectiva histórica,  pues como lo 

señala Martinelli, algunas personas de los sectores populares sienten que no 

tienen Derechos, envueltos dentro de una desigualdad que atenta contra la 

supervivencia de las personas,  pues nos encontramos dentro de un contexto 

en que el mercado es el centro de todo, pensado el ser humano como 

mercancía. 

De manera que se trata de una intervención profesional en donde se 

trabaje de manera conjunta siempre bajo los márgenes del respeto y la 

tolerancia, asumiendo a las personas como sujetos políticos en pro del ser 

humano comprometidos nosotros con las luchas sociales, pasando de la ilusión 

de servir hacia una exigibilidad de los Derechos Humanos, tomando en cuenta 

como los señala Eroles (2004) todos los derechos por igual. 
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La intervención profesional  para abordar la problemática de la ESCNNA 

puede desarrollarse tomando en consideración los aportes teórico-

metodológicos  de Rozas (2002) quien desde una propuesta histórica, crítica y 

dialéctica  plantea un abordaje hacia las manifestaciones de la Cuestión Social 

que orienten el quehacer profesional; 

La autora inicia su planteamiento haciendo referencia a la construcción 

del objeto de intervención, definiéndolo como:  

“Un proceso teórico-práctico en el sentido que toda intervención tiene una 

matriz teórica que la sustenta y un instrumental metodológico que le permite 

recrear dichos conceptos en la realidad social(...) conceptos que se relacionan 

dialécticamente como construcción de un saber especializado y mediados por 

una metodología” (Rozas, 2002:59). 

 

Esta comprensión del objeto de estudio es lo que permite desarrollar 

adecuadamente la intervención profesional  con miras a la transformación de 

los/as sujetos sociales y  el sistema que reproduce las relaciones sociales. 

Para llegar a esto, apunta Rozas (2002)  que la viabilidad de una metodología 

de intervención está garantizada en la medida que hay una comprensión 

rigurosa, no solo de la problemática del objeto de intervención, sino también del 

movimiento particular de los actores de la interpretación de sus necesidades, 

intereses y aspiraciones.  

Con lo anterior, Margarita Rozas (2002) propone un proceso 

metodológico de tres momentos: inserción, diagnóstico y planificación. 

 

La inserción:  

Es el primer acercamiento a  la trama social que los sujetos establecen  

en su vida cotidiana con relación a la  satisfacción de sus necesidades. El 

significado metodológico consiste  en iniciar el conocimiento del contexto 

particular para establecer una ubicación profesional. 

El proceso de ubicación, según Rozas (2002) significa situarse frente y 

en interrelación e interacción con  los actores de la intervención profesional, 

que son: los sujetos con sus demandas y la racionalidad que le dan a dichas 

demandas, la institución con sus propias demandas y su racionalidad respecto 

a la relación de los sujetos con sus necesidades; y el/la trabajador/a social con 
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su saber especifico para analizar esta relación sujeto-necesidad como 

expresión complejizada de la cuestión social. 

Para un/a trabajador/a social el hilo conductor de su intervención, es el 

seguimiento  de estas necesidades, que van configurando la trama particular, 

en la cual la intervención se articula de manera específica a la singularidad que 

adquiere la cuestión social en la vida de los/as sujetos. 

En el proceso de inserción se va profundizando en la medida que 

transcurre la intervención profesional y en la medida en que dicha intervención 

posibilita un manejo de información importante sobre el contexto especifico de 

la acción. (Rozas, 2002) 

 

El Diagnóstico:   

El proceso de conocimiento adquirido durante la inserción, posibilita 

tener más elementos empíricos que requieren ser analizados en la perspectiva 

de visualizar mejor el campo problemático, sobre el cual se precisarán los 

objetivos de la intervención profesional. Así, el diagnóstico es el momento de 

síntesis de un proceso de conocimiento que se ha ido generalizando desde la 

inserción del profesional en el contexto particular de su intervención, con el fin 

de indagar sobre el problema objeto de intervención. 

El diagnóstico, es una instancia en la que se explicitan los nexos de la 

cuestión social relacionada a la satisfacción  de las necesidades de los sujetos 

y que, a su vez, permite obtener explicaciones teóricas sobre la realidad 

particular, posibilitando reorientar los objetivos y una estrategia de intervención 

profesional. Esto se realiza con la ayuda del establecimiento de categorías de 

análisis sobre la problemática generada en la relación sujeto-necesidad, para 

develar la complejidad de las problemáticas que se han ido analizando en la 

inserción. (Rozas, 2002) 

 Este segundo momento permite precisar el conocimiento de las 

problemáticas, diferenciar el conocimiento general de  la problemática más 

específica  sobre la que se determina el problema objeto de intervención, y 

facilitar al profesional acciones de planificación pertinentes con relación al 

campo problemático.  

 

La Planificación: 
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Rozas (2002) apunta que teniendo en cuenta la complejidad de la 

construcción del objeto de intervención, es indispensable separar las acciones 

relacionadas a la inserción y el diagnóstico con los procesos de planificación, 

porque unos se implican a los otros como aspectos de un solo proceso, 

relativamente diferenciables cuando se estructuran de manera técnica. Así 

señala a la planificación estratégica como la orientada a generar un proceso de 

elaboración y toma de decisiones, a partir  de la interacción  de los  actores y el 

conocimiento fundamentado en la realidad.  

La planificación permite ordenar  las acciones de esos distintos actores 

en función de objetivos específicos que orientan el desarrollo  del ejercicio 

profesional y donde la participación de los actores a partir de un proceso real 

de elaboración y toma de decisiones, determina la viabilidad de la misma. 

(Rozas, 2002) 

La planificación, en Trabajo Social, tiene un significado articulador de las 

acciones del profesional a nivel general, y en el ámbito particular, es la 

explicitación técnica de los objetivos y actividades que viabilizan la intervención 

profesional. La planificación se va modificando permanentemente en la medida 

que es un proceso que sigue los condicionamientos de una realidad en la que 

los actores complejizan la operatividad técnica de un proyecto, por lo tanto, es 

necesario evaluar frecuentemente las condiciones de esa operatividad.  

 Rozas (2002) complementa su propuesta refiriendo a la importancia de 

la investigación y evaluación en la intervención profesional. La investigación le 

define desde un tercer nivel como una actitud investigativa del profesional, 

relacionada al proceso metodológico, vinculada a la comprensión del objeto de 

intervención que no es solo una determinación empírica, sino también un 

proceso intelectual.  

La evaluación, por su parte,  refiere  a los resultados que se obtienen en 

el desarrollo de la metodología de intervención, al logro o no de las 

modificaciones que se han producido en el marco de la interrelación de los 

actores con respecto a la canalización de sus demandas: así, la evaluación 

atraviesa el proceso de intervención profesional con la finalidad de reorientar 

permanentemente la intervención profesional, la valoración de la información y 

el sentido de las acciones en función de la resolución del problema objeto de 

intervención.  
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Existen tres aspectos, de acuerdo con Rozas (2002), que  conforman el 

sobre qué de la evaluación: 

Uno, destinado a pensar la importancia de una manera correcta de 

encarar el proceso de la intervención con la finalidad de que ello  redunde en 

un servicio de utilidad a los sectores sociales con los que se trabaja. 

Otro, referido a las modificaciones que los sujetos sociales vinculados en 

este proceso metodológico puedan haber logrado mediante procesos 

educativos que lo afirme en su situación de sujetos protagónicos.  

El tercero, referido al trabajo en el contexto de la institución con fines de 

resguardar la posibilidad de garantizar este proceso.  

Partiendo de la propuesta de Rozas (2002)  se propone la construcción 

de un mecanismo a nivel de CONACOES que permita garantizar desde la 

política pública el respeto por los derechos de las personas menores de edad 

en condición de ESCNNA desde el componente de atención.   

Se requiere un instrumento en la Comisión que garantice que la política 

de atención y las propuestas se concreten en la realidad social. Para ello es 

importante que este instrumento sea de carácter vinculante.  El instrumento 

puede tomar como base el Modelo Cíclico  de Respuestas  Articuladas 

propuesto por María Cecilia Claramunt, donde se señale la ruta que debe 

seguir una situación de ESCNNA detectada desde cualquier espacio en que se 

haya descubierto (comunal, institucional, o ONG) y la manera en que cada 

institución abordará la problemática, señalando claramente las funciones 

propias y la manera que debe actuar y establecer comunicación con las demás 

instituciones.  

Así de acuerdo con el Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas se 

establecerá las primeras instituciones en intervenir, aquellas que garanticen la 

protección del derecho a la vida, a la salud y a la seguridad. Luego de la 

atención y del establecimiento del plan del primer nivel de intervención,  estas 

instituciones deben coordinar y garantizarse que las instituciones que tienen la 

capacidad y responsabilidad de velar por el respeto de los demás derechos de 

las personas  aborden la situación detectada, llegando así al segundo nivel de 

atención, y posteriormente la construcción del plan de seguimiento.  De manera 

que se debe construir un protocolo de atención para situaciones de ESCNNA 

en cada institución pública que tenga competencia en la problemática. 
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Al haber intervenido todas las instituciones y estar en etapa de 

seguimiento, luego de un tiempo prudente, las instituciones deben presentar un 

informe escrito y oral,  en conjunto  a la CONACOES, en sus reuniones donde 

expliquen la situación detectada, las intervenciones realizadas, los resultados 

obtenidos, las limitaciones y fortalezas del proceso, y las experiencias nuevas 

adquiridas en la situación.  

El instrumento lo que pretende es entrelazar esfuerzos instituciones 

desde la política pública y definir claramente las funciones de cada institución 

en situaciones de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Los recursos para esto se tienen en el país, pero están aislados, 

incomunicados  y desarticulados. La  clave para dar una lucha real contra la 

ESCNNA que realmente promueva su erradicación está en la comunicación, 

coordinación y articulación institucional y de esfuerzos en el país.  

Las ONGs en este proceso representan recursos de apoyo que 

igualmente participan activamente, pero las instituciones públicas asumirían el 

liderazgo del proceso, estas organizaciones estarían presentes en todo el 

proceso hasta el seguimiento y redacción de informe.  

 Aunado al esfuerzo téorico-metodológico anterior, se necesita que a 

nivel de CONACOES los y las representantes estén como mínimo un periodo 

de dos años  en esta Comisión, se asuma el compromiso y esté en un 

reglamento de la misma entidad para garantizarlo. Pues se requiere un proceso 

de conocimiento, concientización y sensibilización que se pierde en el cambio  

continuo y seguido de representantes que entorpecen el proceso. 

El cumplimiento y seguimiento del plan nacional contra la ESCNNA debe 

ser normado y corroborado y evaluado por entidades gubernamentales como 

MIDEPLAN para que realmente se cumpla con el plan y garantice la atención, 

protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

condición de ESC.  
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Conclusiones 

 

El abordaje de la ESCNNA en Costa Rica ha sido significativo a nivel 

nacional e incluso internacional, ha dejado grandes lecciones y aprendizajes,  

por esto a continuación se rescatan las fortalezas y desafíos del accionar de las 

ONGs desde la política pública sobre ESCNNA, desde la perspectiva de 

Trabajo Social.  

La explotación sexual comercial  de personas menores de edad es una 

manifestación de la Cuestión Social que representa una problemática compleja 

reconocida como tal recientemente, con esfuerzos  incipientes por erradicarla.  

Es una violación a los derechos de  los niños, niñas y adolescentes, que es 

multicausal y multifactorial, en la que convergen muchos actores. Responde a 

un sistema capitalista, patriarcal y adultocentrista que le legitima y reproduce. 

Tiene consecuencias graves en la vida de las personas menores de edad y en 

su desarrollo. Su enfrentamiento y erradicación requiere una respuesta 

articulada, integral, interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria.  

La política pública del país responsable de enfrentar y abordar la 

ESCNNA  ha lo largo de la lucha dada por erradicarla ha tenido aciertos y 

desaciertos, las experiencias han contribuido a construir una política más fuerte  

y consolidada.  

Entre sus principales alcances esta la visibilización y divulgación de la 

problemática en el país, junto con un debate ético y político que ha permitido 

fortalecer la política pública, con esto el incremento recursos económicos, 

humanos y materiales, fortaleciendo y apoyando el respeto de los derechos de 

las personas menores de edad víctimas. 

El Estado ha constituido una entidad encargada de la política pública del 

país en cuanto planificación, organización, evaluación y seguimiento, la 

CONACOES, la cual significa un importante espacio para y de coordinación 

entre las distintas instituciones públicas y ONGs relacionadas con la lucha 

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

espacio al tener tal importancia, debe incentivarse, legitimarse  y fortalecerse  

en su accionar al momento de abordar la atención hacia los niños, niñas y 

adolescentes para cumplir con su propósito de velar por los derechos de ellos y 
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ellas. Pues cuenta con recursos humanos, económicos, legales, materiales que 

le permiten desarrollar adecuada y eficientemente la labor para la que fue 

creada. 

La política pública del país sobre ESCNNA, a través de la CONACOES, 

cuenta con suficiente apoyo político, lo cual facilita  el accionar en la realidad 

social, y la garantía y respeto de los derechos de las víctimas de esta 

problemática. Sin embargo, es necesario que este apoyo se concrete en 

acciones, programas y proyectos que incidan e impacten la realidad social, y no 

solamente quede en documentos institucionales.  

El país ha avanzado teórico-metodológicamente con la construcción de 

planes nacionales y actualmente  con  el Plan Nacional para la Erradicación de 

la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 2008-2010, el 

cual tiene mejores fundamentos teórico-metodológicos, parte de resultados de 

investigaciones nacionales y regionales sobre  realidad del país respecto a 

ESCNNA, así como también contempla los vacíos que se reconocieron tenía el 

abordaje nacional, esto  con base en las recomendaciones que realizaron la 

OIT y la UNICEF.    

Un alcance de la política de protección a los derechos de las personas 

menores de edad en condición de ESC, desde el componente de atención en 

las ONGs es el interés y apoyo que ha despertado en algunas organizaciones 

de este tipo y fomentado su participación a trabajar articuladamente con 

instituciones públicas. También ha constituido un alcance la formulación de un 

plan a nivel nacional que aborde la problemática y que tenga ya los cimientos 

para obligar a las instituciones a responder a ese plan.  

Representa un logro, la articulación institucional y el trabajo 

transdisciplinario que ha generado la política pública de ESCNNA, logrando 

para ella misma más recursos. Aspecto que le permite contar hoy con 

experiencias y tener una cercanía (aunque limitada) con la población 

principalmente afectada, los niños, las niñas y adolescentes.  

Uno de  los aspectos que limita la protección y atención de los derechos 

de las víctimas de la ESCNNA desde el nivel de política,  es la poca claridad 

sobre las funciones y el papel que tiene cada institución que integra la 

CONACOES en la misma política,  confusión producida por los cambios en las 

representantes y la falta de capacitación continua en el tema de la ESCNNA, lo 
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cual vulnerabiliza el respeto y garantía a los derechos de los niños, niñas, y 

adolescentes víctimas, y la política misma. 

Las instituciones responsables  del Plan Nacional de ESCNNA, también 

tienen la limitante que existe un compromiso desigual de estas con la ejecución 

del Plan, pues la participación en reuniones no es constante, tampoco en 

sesiones de las subcomisiones, la subcomisión de atención, por su parte, se 

encontraba hasta mediados del año 2008 desarticulada y desactivada, para 

finales de este año apenas  se encontraba en el intento de activación, siendo 

desde donde se deben promover las acciones para restituir los derechos de las 

niñas, niños, y adolescentes, que se encuentran atrapados en las redes de la 

ESC. 

La CONACOES es una Comisión creada para la construcción de Política 

Pública,  con el fin de enfrentar la explotación sexual de personas menores de 

edad con fines comerciales. Sin embargo, el trabajo integral que se propone no 

corresponde con la realidad del país, pues hasta la fecha no se ha logrado la 

cohesión entre las distintas organizaciones que la integran, no se han 

plasmado en acciones concretas que protejan a las víctimas  todos los planes y 

programas diseñados, y no se han conformado adecuadamente las redes 

interinstitucionales en los cantones.  

Existencia de débiles procesos de sensibilización hacia las personas 

funcionarias que laboran dentro de instituciones que atienden a población 

víctima de ESC, sobre todo en materia de Género y derechos humanos, 

limitando así el abordaje que se da  y vulnerabilizando más los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas 

Entre las limitaciones, se encuentra uno de los obstáculos principales 

para la política, que es la no consolidación de las redes cantonales de 

enfrentamiento a la ESCNNA, lo cual ha implicado un atraso en la ejecución del 

Plan contra la problemática, afectado por el cambio de representantes de las 

instituciones de un año al otro. También, se debe considerar como una 

limitación la ausencia de articulación de las ONGs entre ellas mismas  que les 

permitan un abordaje y atención  con mejores sustentos y recursos.  

Las ONGs tal como se ha indicado tienen en  el país un abordaje 

significante  en la problemática del ESCNNA, representan un factor protector 

para los niños, niñas y adolescentes  explotados. Ante la investigación llevada 
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a cabo, se puede concluir que a pesar de realizar acciones con un fundamento 

teórico metodológico amplio y crítico, y tener experiencias importantes, las 

respuestas de las ONGs desde el componente de atención garantizan 

parcialmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condición de 

ESCNNA,  al trabajar unos derechos y otros no, dificultando el abordaje integral 

que se requiere, y estando en  riesgo de perder el presupuesto y no garantizar 

el seguimiento  a las situaciones y la  continuidad de los programas. 

Las ONGs que abordan la problemática de la explotación sexual 

comercial protegen a las niñas y niños explotados/as desde el apoyo a luchas 

sociales que se dan  en el país sobre la temática, fortaleciendo desde ellas 

mismas la política pública del país, con su apoyo humano, teórico-

metodológico, y desde sus experiencias. También lo hacen a través del apoyo,  

que organizaciones como RAHAB, dan a las instituciones públicas en la 

intervención de casos cuando existe saturación en el servicio. 

 El accionar de estas organizaciones está sujeto a distintos factores que 

condicionan la existencia de los programas dirigidos a abordar la ESCNNA, 

pues dependen ampliamente de si tienen recursos económicos que les 

financien sus programas, de manera que a pesar que el accionar genere 

resultados positivos si no se cuenta con recursos el proyecto acabará, la 

continuidad no está garantizada y con ello los derechos de esta población se 

ponen en riesgo.  

El trabajo de las ONGs se encuentra  en ciertos sectores del país, lo cual 

protege a una parte de los miles de niños y niñas en esta condición, pero  

desprotege a otros que por la misma limitación de recursos  no pueden abordar 

solo por no encontrarse dentro de su región de trabajo. Aspecto que se 

encuentra ligado a la poca cantidad de organizaciones de este tipo que existen 

en el país, eso sí, se debe considerar que no se trata de quitar 

responsabilidades al Estado.  

Es importante considerar  que los programas de las  ONGs investigadas 

dirigidos a la problemática de la ESCNNA,  es un programa de otros que tienen 

las ONGs, que además están a cargo de una sola persona, lo cual limita sus 

alcances e impacto. Bajo el contexto económico actual, el presupuesto para 

estas organizaciones ha tendido a disminuir, en una de las ONGs investigadas,  

despidieron a la mitad del personal, por lo que se generó un recargo de 
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funciones para los otros funcionarios/as, reflejándose así la vulnerabilidad de 

las mismas ONGs en nuestra realidad. 

Es fundamental para un buen abordaje a la ESCNNA realizar evaluaciones del 

impacto del trabajo de las ONG, las cuales que permitan dimensionar el aporte 

real que éstas brindan a las poblaciones meta y poner en tema de análisis la 

tendencia a la reducción del aparato estatal, sobre todo en la atención del 

componente social 

Es de vital importancia  tomar en consideración la heterogeneidad de 

organizaciones que caracteriza al campo de las ONG, así como por la cantidad 

de enfoques distintos que les caracterizan,  especialmente por los aumentos 

notorios en la cantidad de organizaciones inscritas que operan en el país. 

Pese a que la responsabilidad de la atención a las personas en 

condiciones de Explotación Sexual Comercial es del PANI, la batuta está 

siendo asumida por las ONGs, las cuales tienen un papel fundamental en la 

protección a los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en estas 

condiciones, pues su investigación ha sido mayor,  se tiene en algunas gran 

peso para presionar en la asamblea legislativa, mayor recurso económico y 

humano,  desembocando en buen manejo del tema en el país  y mayores 

conocimientos.  

Respecto a una de las limitaciones del proceso investigativo que se dio 

con estas organizaciones, fue la dificultad para establecer contacto con ciertas 

ONGs, pues tienen un presupuesto limitado y tiempo definido para ejecutar sus 

acciones, lo cual hace que de un momento a otro los proyectos y programan 

terminen. En las diferentes organizaciones entrevistadas se está dando una 

disminución en la asignación de recursos (económicos, infraestructura, talentos 

humanos) en contraparte al aumento en la cantidad de casos de ESC y al gran 

número de población que ve violentada sus derechos.  

Dentro de las Organizaciones se busca la creación de mecanismos de 

no-revictimización para el abordaje con personas menores de edad, y que ellos 

y ellas sean considerados de atención prioritaria lo cual representa una 

fortaleza para la protección de sus derechos. 

Las ONGs tienen un espacio de tiempo determinado para desarrollar sus 

acciones, lo cual limita el alcance de sus programas, proyectos y labores 
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ejecutadas, así como el impacto y sostenibilidad de las acciones en el tiempo, 

siendo con esto los/as personas menores de edad. 

Los procesos de toma de decisiones en lo que respecta a Niñez y 

Adolescencia, se ven permeados por una lucha de poder e intereses políticos, 

que muchas veces lejos de favorecer el respeto a los derechos de este grupo 

poblacional, les violenta e incurre en los mismos. 

Las ONGs han desarrollado un protagonismo significante tanto en la 

política pública del país para la erradicación de ESCNNA, como  en el abordaje 

a las víctimas de esta complejidad, han asumido incluso cierto liderazgo  

manejando conocimiento, recursos, redes de apoyo y legitimidad comunal. Este 

protagonismo, quiere ser minimizado desde la Secretaría Técnica de la 

CONACOES con el fin que las instituciones públicas sean líderes en la 

problemática.  

Que las ONGs sean las que tienen un papel preponderante desde el 

componente de atención en la política pública de protección a los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en condición de ESC  repercute en la 

construcción de esa misma política, en la atención que da el país a la 

problemática, en la imagen del país ante la ESCNNA, y en los diferentes 

actores envueltos en este flagelo social; pues   se apoya la descentralización 

del Estado, y que este fragmentase y parcialice la política social; también 

porque  se está creando una dependencia del Estado  hacia las ONGs en la 

construcción  de modelos de atención hacia las víctimas de la problemática, 

como lo fue el Modelo de Respuestas Articuladas,  

Igualmente repercute en que las instituciones públicas  cedan algunas 

de sus funciones  a las ONGs  pues son quienes tienen mayor experiencia en 

el manejo de estas situaciones cuando se trata propiamente de atención. Otra 

de las repercusiones que tiene, está en la imagen que los niñas, niñas y 

adolescentes en condición de ESC se crean de sus alternativas de atención, 

pues quienes se les ofrece como más cercanos y con mayores posibilidades de 

atención sin trámites burocráticos son las ONGs.   

Finalmente otra repercusión, bastante lamentable para la política pública 

de ESCNNA del país, es que las ONGs se tornan como las líderes en las redes 

cantonales e institucionales  que enfrentan esta problemática, debido a las 

experiencias y el material con que cuentan.  
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Las contradicciones que se dan ante el hecho de la descentralización del 

Estado y la consecuente intervención de las ONGs en la problemática de la 

ESCNNA, son  que sean las ONGs quienes realizan funciones del Estado  

cuando las instituciones públicas les solicitan apoyo porque no pueden 

responder  a tiempo a las solicitudes de intervención que se les realiza, ante la 

alta demanda de trabajo que tienen 

El Estado es quien debe garantizar el respeto de los derechos de la 

población del país y dar la atención necesaria cuando se requiera, pero en el 

caso de la ESCNNA constituye una contradicción que ante su descentralización 

y focalización sean las ONGs quienes hayan construido modelos de atención, 

den la atención  y  apoyen a las instituciones públicas en el seguimiento de los 

casos.   

Existen grandes deficiencias en la política respecto a que no impactan la 

realidad de las personas menores de edad, sino que existen buenos 

planteamientos de abordaje a la ESCNNA en documentos pero que no se 

plasman en acciones concretas. Sin embargo, Costa Rica es un país ejemplar 

en materia de abordaje a la problemática, constituyendo una clara 

contradicción.  

Los planteamientos de la política y el accionar de las ONGs  regido  por 

modelos y protocolos de intervención, son producto de investigaciones 

realizadas por las ONGs del país, y contrataciones que han realizado 

organismos internacionales. Lo cual representa una total contradicción si se 

considera que el Estado es el que debe ser líder en el proceso de abordaje a la 

ESCNNA.  

Las ONGs son quienes tienen  mayor presencia y participación comunal 

(en los cantones en que estas organizaciones están), por encima del trabajo 

que ha realizado las instituciones públicas y la política como conjunto  de 

acciones; situación que cuestiona  el accionar público y contradice los 

documentos oficiales y las recomendaciones de las investigaciones realizadas 

sobre el tema.  

Entre los aportes ético-políticos y teórico-metodológicos que ofrece 

Trabajo Social para mejorar el accionar de la política pública de protección a 

los derechos de los NNA  en condición de ESC se encuentra  la visualización y 

fundamentación teórica de comprender esta problemática como explotación  y 
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no catalogarlo dentro de la  perspectiva de trabajo infantil como lo hace el 

Protocolo 182 de la OIT y esta comprendido  en la política pública.  

También, en el compromiso con esta población explotada  

comprendiéndola como una manifestación de la Cuestión  Social tan compleja 

de entender y de abordar que requiere apoyo de la investigación desde la 

profesión para apoyar su erradicación de forma integral.  

Igualmente, aporta en la desmitificación  de la ESCNNA por medio del 

quehacer profesional en las instituciones en que se labora y en las 

oportunidades que se tengan de impactar a otras instituciones y 

organizaciones.  

Trabajo Social puede aportar en el diseño de redes y recursos de apoyo 

para las instituciones que abordan la problemática  y así facilitar y fortalecer el 

trabajo con ello, como también redes y recursos para las NNA en condición de 

ESC que son vulnerabilizados/as  por la misma institucionalidad del país.  

La publicación y divulgación han constituido instrumentos importantes en 

la profesión en el enfrentamiento de las manifestaciones de la Cuestión Social, 

por tanto, estos recursos deben ser aprovechados por los y las trabajadores 

sociales que han tenido experiencias con ESCNNA y/o son de interés 

profesional. La construcción de protocolos o diseños de protocolos representa 

un aporte teórico-metodológico y ético-político para mejorar la política de 

protección a los derechos de los NNA en condición de ESC y contribuir a la 

erradicación de la problemática, apoyado por la recopilación y sistematización 

de experiencias laborales y académicas  en la temática.  

Un aporte fundamental para la erradicación de la ESCNNA desde 

Trabajo Social es apoyar la consolidación, el conocimiento, la continuidad y 

constancia  de las redes cantonales de enfrentamiento a la problemática, pues 

estas representan un recurso cercano a las víctimas, donde hay varias 

instituciones representadas, integradas por distintas profesiones, con amparo 

legal e institucional y con poder de movilización.  

La transferencia de las funciones del Estado a organizaciones y la 

compra de servicios es hoy un importante eje de análisis de la realidad 

costarricense, pues convergen en esta situación aspectos financieros, de  

investigación evaluativa, sociales, políticos, económicos, y otros, donde lo que 

está en juego son los derechos de las personas, el desarrollo humano y 
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bienestar de la población, y como se ha demostrado, no es la solución ni la 

respuesta. Por tanto, cabe preguntar ¿Cómo redireccionar esta situación? ¿Es 

posible en la coyuntura actual? ¿Tiene el país  lo necesario para enfrentar la 

situación? ¿Estamos preparados como colectivo profesional para enfrentar las 

consecuencias? 

Recomendaciones Finales:  

Para la defensa y garantía plena de los de derechos de las personas 

menores de edad en condición de ESCNNA el  Estado debe constituirse como 

líder en el abordaje de la problemática, desde el diseño y planificación de la 

política pública hasta la ejecución y atención directa con esta población.  

Aspecto que considera todas las instituciones públicas del país un equipo, y las 

demás organizaciones, colaboradoras  y no líderes. 

Los proyectos y acciones de las ONGs deben representar hoy un apoyo 

teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo para la política pública 

contra la ESCNNA  del país y así fortalecerla y aumentar el impacto.  

Es necesario revisar la relación que existe entre la asignación 

presupuestaria anual del Estado a las ONG y la retirada de este actor del 

escenario social, pues es un factor que limita el pleno goce de los derechos 

humanos.  

Se hace fundamental para la política pública nacional sobre ESCNNA 

quebrar paradigmas en cuanto a la concepción de la ESCNNA, pues urge 

romper las visiones de “trabajo infantil” o peor aún “prostitución infantil”, 

conceptualizaciones que le restan el carácter de explotación a esta moderna 

forma de esclavitud que se encuentra enmarcada dentro de una sociedad 

injusta, patriarcal y que el la principal amenaza contra el acceso a las 

oportunidades por parte de la población menor de edad. 

Para la política pública contra la ESCNNA es necesario el desarrollo y 

construcción de mecanismos e instrumentos que permita a la  CONACOES 

tener estabilidad económica y política sin que medien las prioridades de las 

Administraciones Gubernamentales. 

Si se quiere tener apoyo político, económico y social se debe desarrollar 

y aplicar un modelo de evaluación de resultados e impacto del Plan Nacional 

en la erradicación de la ESCNNA, que permita recuperar  la situación real del 
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país en la temática, las necesidades, vacíos,  las debilidades, fortalezas, 

lecciones aprendidas. 

Fortalecer una política pública con enfoque de género, generacional y de 

derechos dirigida a la prevención de los factores de riesgo, la atención de la 

problemática y la represión de quienes promueven la explotación sexual 

comercial de personas menores de edad, presente en cada acción realizada es 

indispensable, y no quede únicamente plasmado en los documentos formales 

de las instituciones y organizaciones, pues representa actualmente el paso más 

importante para defender los derechos de las miles de víctimas. 

Desde la CONACOES es imperante el apoyar a la subcomisión de 

atención para que pueda cumplir cabalmente con sus objetivos y metas, dada 

su importancia estratégica para el ejercicio de los derechos de los NNA en 

ESC. 

Construir  procesos y acciones que generen que los representantes de 

las distintas instituciones sean participantes activos en la gestión de la  política 

pública de protección de los derechos de las personas menores de edad en 

condición de explotación sexual comercial desde la misma Comisión. 

Se recomienda una mayor investigación por parte de Trabajo Social en 

el tema de la ESCNNA, en concordancia con un proyecto ético-político 

encaminado desde una perspectiva de género y derechos humanos. 

Ante el análisis de la política del país  que corresponde a  la lucha contra 

la ESC, se ha hace evidente la necesidad de construir una metodología que 

promueva y facilite la intesectorialidad, la interdisciplinariedad e 

interinstitucionalidad en los distintos niveles de gestión en el abordaje de la 

ESCNNA desde el componente de atención, aclarando funciones, marco legal, 

presupuesto, tareas y metas. 

En la CONACOES es importante que exista mayor presencia de 

profesionales en Trabajo Social que aporten elementos valiosos que la 

profesión ofrece en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de la política 

pública de ESCNNA. Es importante considerar los aportes que otras disciplinas 

pueden ofrecer para abordar esta problemática, enriquecer el debate y las 

propuestas. 

La profesión de Trabajo Social tiene una débil presencia y participación 

en la CONACOES, a pesar de los valiosos aportes, conocimientos  y 
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habilidades que esta tiene y serían sumamente útil en la política pública de 

protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Para los y las profesionales en Trabajo Social que integran y 

representan la CONACOES representa un desafío comprometerse con la 

Comisión  y la problemática, y aportar desde la profesión a la política pública de 

protección a los derechos de las víctimas de la ESCNNA.   
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Anexos 

Anexo 1: Estadísticas sobre ESCNNA 

Tabla #11: Casos penales entrados al sistema judicial según titulo del código penal, infracciones a leyes especiales y tipo de denuncia 

DURANTE EL PERIODO 1997-2007            

Delito Denunciado  

por Título de Familia 

199

7 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                        

SEXUALES 268

6 

3154 3438 3695 4441 4644 5296 5708 5178 4982 5333 

                      

Abusos deshonestos 112

7 

1557 1651 1434 1312 729 703 624       

Abusos deshonestos (tentativa de) 26 2 4 98 10 42 5 7       

Abusos sexuales contra mayores 0 0 0 54 47 103 148 181 253 315 297 

Abusos sexuales contra mayores (tentativa de) 0 0 0 0 37 73 83 58 143 112 104 

Abusos sexuales contra menor o incapaz 0 0 0 90 438 805 1433 1708 1980 1805 1909 

Abusos sexuales contra menor o incapaz (tentativa 

de) 

0 0 0 39 314 598 350 371 315 526 458 

Corrupción agravada de menores                10 16 31 

Corrupción de menores 77 98 111 182 172 153 178 170 105 93 77 
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Difusión de pornografía 0 0 0 3 6 19 46 31 26 41 60 

Fabricación o producción de pornografía 0 0 0 1 3 12 2 3 17 11 16 

Proxenetismo 11 18 67 97 246 163 231 175 129 78 92 

Proxenetismo agravado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

Rapto 252 131 133 129 107 74 49 66 56 23 15 

Relaciones sexuales con menores 173 206 230 170 160 205 172 317 317 295 441 

Relaciones sexuales con menores (tentativa de) 2 0 0 34 129 169 132 121 135 186 247 

Relaciones sexuales remuneradas con menores 0 0 0 1 0 0 60 66 45 49 99 

Relaciones sexuales remuneradas con menores 

(tentativa de) 

0 0 0 4 0 0 0 9 11 19 20 

Rufianería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Sodomía 1 1 3                

Trata de personas 3 2 6 12 4 8 7 18 10 11 9 

            

Violación 874 1011 1069 1209 1309 1343 1565 1670 1508 1299 1303 

Violación (cómplice de) 0 2 2 6 1 5 0 0 0 1 0 

Violación (tentativa de) 140 126 162 132 146 143 132 113 103 88 97 

Violación calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 34 
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Anexo 2: Guía de entrevista semiestructurada  

Cabe reiterar que la presente investigación no contempla la entrevista, ni el 

contacto con personas menores de edad que hayan pasado o estén en situaciones de 

Explotación Sexual Comercial (ESC), por consiguiente los instrumentos están dirigidos 

solamente a personas mayores de edad.   

 

Guía de entrevista semiestructurada a las personas funcionarias de las 

organizaciones no Gubernamentales e instituciones 

 

Institución-Organización en la que labora: _____________________________ 

Profesión: ____________________________ 

Área o Departamento en que labora: ______________________ 

Tiempo que tiene de trabajar en la organización: ____________________ 

 

Introducción 

La guía de entrevista pretende ser un instrumento que recabe la información 

necesaria y la pertinente  para desarrollar la propuesta de trabajo final de graduación 

denominado “El accionar de las Organizaciones No Gubernamentales desde el 

componente de atención de la política pública de Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes”.  

La guía está construida con el fin de realizar las entrevistas dirigidas a 

funcionarios o funcionarias de las organizaciones no gubernamentales  que trabajan con 

el componente de atención  en ESCNNA.  La información que se recopilé será 

únicamente utilizada en el TFG antes mencionado, siendo confidencial la identidad de la 

persona que aporta la información.  

 

 

Preguntas Generadoras:  
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§ ¿Qué relación ha tenido usted con el tema de ESCNNA en la organización? 

(proyectos, actividades, incidencia política, campañas, etc.). 

 

§ Describa brevemente en qué ha consistido su participación. 

 

§ Según su experiencia en la organización ¿Desde qué enfoques se ha trabajado el 

tema de la ESCNNA? 

 

§ ¿Qué tipo de relación se ha tenido con los siguientes actores sociales en el tema de 

ESCNNA, qué se ha hecho con ellos, ellas?: 

♦ Líderes comunales: 

§ Niños, niñas, adolescentes: 

§ ONG: 

§ Iglesias:  

§ Empresas privadas:  

 

Y con las siguientes instituciones públicas 

§ PANI: 

§ Fiscalía: 

§ Policía: 

§ Otras: 

 

§ En qué enfoque basan la atención/abordaje  dirigido hacia  las víctimas de la ESCNNA 

§ La organización cuenta con protocolos, modelos de atención,  o algún tipo de 

instrumento en que se base la atención que ofrece la organización a los niños, niñas y/o 

adolescentes víctimas de la ESCNNA. Cuáles. 

1. Qué derechos aborda este instrumento 

2. Cómo tiene planificado protegerlos y garantizarlos 

3. Contempla la coordinación con otras instituciones/organizaciones. Cuáles. Cómo. 

4. Cuáles canales de comunicación tienen contemplados la organización para dar 

atención a los y las víctimas de la ESCNNA y garantizar sus derechos 



 

 294

5. Qué presupuesto tiene planificado la organización para dicha atención, y de 

dónde proviene 

 

§ Qué resultados han obtenido con dicha atención que dan a  esta población 

§ Existen otros programas en la organización que fortalezcan o retroalimenten la 

atención dirigida a ESCNNA 

§  ¿Cuál es la labor del Trabajo Social en el tema de ESCNNA, desde la organización? 

§ ¿Qué acciones de incidencia política se han realizado en la organización, en el tema 

de ESCNNA? 

§ ¿Cuáles son de la organización, según su entender, los principales: 

o Logros: 

o Limitaciones: 

o Desafíos: 
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Anexo 3. Guía de Observación Semiestructurada 

Aspecto a observar Observaciones 

1. Procesos de trabajo 

Pertinencia 

Relevancia 

eficiencia 

Limitaciones 

alcances 

 

2. Población que atiende 

Composición por género 

Composición etárea 

Cobertura 

Pertinencia 

Relaciones que se establecen 

 

3. Cobertura Geográfica 

Pertinencia 

Suficiencia 

 

4. Recursos teórico-metodológicos 

Fundamentos 

Ideología 

Pertinencia 

Relevancia 

Grado de actualización 

 

5. Recursos Técnico-operativos 

Fundamentos 

Grado de actualización 

Número de recursos 

Pertinencia 

Suficiencia 

 

6. Recursos (materiales, humanos y 

financieros) 

Cantidad 

Suficiencia 

Grado de actualización 

Pertinencia 
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7. Manejo de la temática 

Fundamentos 

Posición ético-política 

Actualización de datos que se manejan 

Conocimiento de la problemática 

Conocimiento de la región y sus características 

Tiempo de estar trabajando en el proyecto 

 

 

8. Temas emergentes  
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Anexo 4: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Propuesta de TFG: “El accionar de las Organizaciones no Gubernamentales desde el 

componente atención de la política pública de Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas, y Adolescentes (ESCNNA)”  

 

Código (o número) de proyecto: 

___________________________________________ 

 

 Nombre de las Investigadoras:  

Cindy Fonseca Solano carnét A42101 número telefónico 83-41-65-45,  

Mariana Salazar Camacho carnét A44825 número telefónico 88-70-46-51, y  

Graciela Valerio Ramírez carnét A45444 número telefónico 83-54-36-50  

 

Nombre de la persona participante representante de la Organización No 

Gubernamental (ONG): ________________________________ 

 

Estimado/a señor/ a/ rita:  

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO: La presente entrevista tiene como propósito el 

conocer acerca de las acciones que en el tema de Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas, y Adolescentes (ESCNNA), han realizado la Organizaciones No 

 

 

Trabajo Social 
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Gubernamentales (ONG), esto desde la atención, y seguimiento de las situaciones de 

ESCNNA, cabe señalar que la entrevista podría ser grabada para efectos de la 

investigación.  

La información brindada se utilizará en la investigación sobre el tema 

correspondiente al Trabajo Final de Graduación (TFG), de la carrera de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica para optar por el grado de licenciatura, y será manejada 

confidencialmente, dicha información que se obtenga, asimismo la identidad de la 

persona entrevistada podría protegerse si así lo solicita.  

Se agradece de antemano toda la ayuda brindada.  

 

  

¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación es fundamental, pues como representante de 

una ONG y que ha trabajado sobre el tema de ESCNNA, particularmente en la atención 

y seguimiento de casos, la información que nos pueda brindar en la entrevista (la cual 

consta de aproximadamente once preguntas en torno al tema de ESCNNA), es un 

insumo para la investigación que estamos realizando, dicha entrevista podría ser 

grabada si usted así nos lo autoriza, y una vez terminada la investigación estas 

grabaciones serán eliminadas, y como ya se mencionó la información será confidencial.    

 

A. RIESGOS: 

 

La participación en este estudio no significa ningún riesgo para usted de su salud 

física y mental pues se considera que no se tratarán temas ajenos a su trabajo diario, 

aunque tal vez el revivir nuevamente historias de casos sobre ESCNNA atendidos y que 

le ha dado seguimiento, podría causar  incomodidad y/o ansiedad.  

 

 

B. BENEFICIOS:  

 

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo, sin embargo, es posible que las investigadoras (Cindy Fonseca 83-41-65-45, 
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Mariana Salazar 88-70-46-51, y Graciela Valerio 83-17-13-71), aprendan más acerca de 

la ESCNNA, particularmente sobre la atención y el seguimiento de casos que están 

dando las ONG en Costa Rica, y este conocimiento beneficie a otras personas en el 

futuro. 

 

C. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las 

investigadoras: Cindy Fonseca 83-41-65-45, Mariana Salazar 88-70-46-51, y 

Graciela Valerio 83-17-13-71, sobre este estudio y ellas deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Además, puedo consultar sobre los 

derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –

Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-

0333, extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta 

adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 5 p.m. 

 

D. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

E. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

F. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 

en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. 

 

 

G. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio 

 

 

___________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)             fecha 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                   fecha 

 

 

___________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento      fecha 

 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO 

(CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-Form.Consent-Inform 06-08 

 

 


