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Resumen Ejecutivo 

Corrales, P., Fallas, J., Morales, R., Quirós, H., Vargas, S. y Vargas, E. (2018) Una 

reconstrucción histórica de las políticas públicas relacionadas con familias: su análisis en 

el PANI, IMAS e INAMU durante los años de 1990 a 2015. (Memoria de Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa 

Rica. San José, Costa Rica. 

La presente Memoria de Seminario de Graduación se constituye en el resultado del 

proceso de investigación titulado Una reconstrucción histórica de las políticas públicas 

relacionadas con familias: su análisis en el PANI, IMAS e INAMU durante los años de 

1990 a 2015. La investigación fue propuesta por la Escuela de Trabajo Social y asumida por 

el equipo investigador, de manera que para el desarrollo de la misma, se emprendió la ardua 

tarea de diseñar la estrategia teórica y metodológica que trazó la ruta investigativa.  

Para profundizar y justificar el desarrollo de la investigación, se realizó un 

acercamiento reflexivo a los diversos estudios que han abordado el tema de familias y el 

análisis de las políticas públicas, a partir de lo cual se identificaron importantes esfuerzos por 

analizar a las familias desde la integralidad, y se evidenció un vacío en estudios que analicen 

las políticas públicas en materia de familias en el país.   

Partiendo de que el nivel institucional es el espacio de concreción de las políticas 

públicas, se justificó el acercamiento a las instituciones Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), las cuales, históricamente se han constituido en los principales escenarios de 

atención para las familias costarricenses.  

Por lo tanto, la interrogante que guió la investigación fue ¿Cuáles inflexiones 

histórico-contextuales median la formulación de las políticas públicas en materia de 

familias, desarrolladas en Costa Rica durante los años 1990 a 2015, por el PANI, IMAS e 

INAMU?, y se determinó como objeto de estudio Las transformaciones de las políticas 

públicas en materia de familias desarrolladas en Costa Rica por el PANI, el IMAS y el 

INAMU, durante los años de 1990 a 2015. 
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A partir de tal planteamiento, el principal propósito de la investigación fue realizar 

una reconstrucción histórica de las transformaciones de la política pública en materia de 

familias, desarrollada por el PANI, IMAS e INAMU en Costa Rica, durante el período 

comprendido entre los años de 1990 a 2015. Para cumplir con tal objetivo, en un primer 

momento, se realizó una aproximación a las condiciones sociales, económicas y políticas del 

contexto costarricense durante los veinticinco años en estudio, posteriormente se pretendió 

identificar los fundamentos políticos-ideológicos y teóricos que subyacen en las políticas 

públicas desde las tres instituciones; para finalmente, identificar los desafíos institucionales 

a partir de la aprehensión de las inflexiones histórico-contextuales y los fundamentos 

políticos-ideológicos y teóricos en que se sustentan las políticas públicas en esta materia. La 

conformación de los capítulos que se presentan a continuación pretendió seguir esta lógica, 

por lo que se exponen en ese orden, colocando en primera instancia al PANI, luego al IMAS 

y finalmente al INAMU.  

De esta manera, las categorías teóricas que orientaron la comprensión del objeto de 

estudio se vinculan con el análisis de las condiciones del contexto y las diversas expresiones 

de desigualdad, lo que implicó analizar la categoría de Estado y la constitución de las 

políticas públicas para la intervención desde la institucionalidad costarricense a las familias; 

además, se comprendió la burocracia como modelo de organización de la administración 

pública.  

Una de las principales conclusiones de la investigación destacó que Costa Rica se 

encontraba dentro de un sistema tradicional, en el que la religión y el conservadurismo 

tuvieron gran influencia sobre la concepción de familia, la cual prevaleció en las tres 

instituciones en estudio. Dicha concepción incidió en que las políticas públicas que se 

formularon estuvieran orientadas hacia la sectorización de las poblaciones que se atendían. 

En este sentido, a pesar de que discursivamente se impulsó la integralidad en la atención, 

propiamente en la ejecución de las políticas públicas predominó la focalización.  

Al mismo tiempo, no se puede negar que en los últimos años del período de estudio, 

se identificaron esfuerzos desde las tres instituciones por fortalecer programas dirigidos hacia 

la atención y formación de las familias; no obstante, una de las principales conclusiones 

encontradas radicó en que las acciones institucionales se orientaron hacia una feminización 
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de las familias, dando una priorización a las mujeres y las personas menores de edad. Por 

tanto, se logró concluir que no existe una política nacional integral sobre familias, sino 

únicamente esfuerzos aislados e incluso duplicados por parte de las instituciones en estudio.  

Directora de la investigación: Nidia Esther Morera Guillén.  

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social.  

Palabras clave: Política Pública, Familias, Institucionalidad Estatal, Patronato 

Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de la Mujer. 
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Introducción  

A continuación, se expone la memoria del trabajo final de graduación modalidad 

seminario, titulado Una reconstrucción histórica de las políticas públicas relacionadas con 

familias: su análisis en el PANI, IMAS e INAMU durante los años de 1990 a 2015.  

Aproximarse a la comprensión socio-histórica de la atención a las necesidades de las 

familias costarricenses desde el análisis de la política pública, permitió comprender la 

concepción de las familias, las asimetrías estructurales que perpetúaron la desigualdad social 

y la posición del Estado frente a las manifestaciones de la cuestión social.  

La importancia de abordar este tema desde el Trabajo Social, se sustentó en que el 

trabajo con las familias es parte del quehacer profesional, en sus diferentes configuraciones 

y desde diversos espacios de intervención. Quehacer profesional, que indiscutiblemente está 

mediado por las políticas sociales, como expresión de respuesta y lucha. Comprender el 

carácter histórico de las políticas públicas en materia de familias, implicó conocer de qué 

manera el Estado asumió posición, tomó decisiones y brindó o no respuestas; análisis que se 

realizó a la luz de las condiciones históricas que determinaron dichas políticas.  

La familia en toda su diversidad, constituyó una unidad de análisis impactada por las 

configuraciones del proyecto neoliberal y desempeñó importantes funciones sociales en el 

sistema capitalista.  Al respecto, Brenes (2015) señaló que los fundamentos de la concepción 

de la familia, encontraron su origen histórico principalmente en las estrategias de los liberales 

costarricenses del periodo finisecular del siglo XIX e inicios del XX, quienes recurrieron a 

los grupos familiares para fundamentar sus ideas de orden y progreso. Refirió además, que 

en el imaginario costarricense persisten las representaciones de la vivencia en familia 

caracterizada por el conservadurismo patriarcal y la socialización genérica, y que a partir de 

esos condicionantes se construyó con cierto éxito en el imaginario social, la vivencia en 

familia como el espacio ideal y digno para el desarrollo de los seres humanos.  

Indica también que el modelo de familias nucleares, reproducido por la 

institucionalidad liberal de finales del Siglo XX, asignó al hombre la función de proveedor 

económico de las familias, así como la regulación del comportamiento femenino. Mientras 
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que el valor de las mujeres guardó estrecha relación con su proyecto matrimonial, vía legitima 

para incursionar en la sexualidad y acceder a una respetada feminidad; la niñez y la 

adolescencia eran consideradas por la legislación de la época como personas adultas de corta 

edad en urgencia de encaminarles a roles genéricamente establecidos, los últimos dos 

miembros mencionados, fueron el asiento de las propuestas estatales vinculadas con el 

abordaje de situaciones relacionadas con las familias. 

La estructura familiar se comprendió como resultado de la coyuntura histórica que la 

determina, y por ello las transformaciones de las familias, principalmente en la composición 

fueron un reflejo de la dinamicidad que presentaban y por ende las respuestas a las 

necesidades debieron captar y responder a tales cambios.  Por lo tanto, analizar dichas 

transformaciones significó comprender la complejidad en la que se construyen las relaciones 

de las familias.  

Las condiciones históricas, no solo marcaron cambios en las familias, sino en la 

intervención que desde el Estado se les brindó a las necesidades. En ese sentido, Brenes 

(2015) indicó que una serie de instituciones y programas abordaban a las familias desde 

inicios del siglo XX hasta la actualidad en ese esquema de intervención centrado en la niñez 

y las mujeres. El nivel institucional asumió protagonismo, en tanto se convirtió en el espacio 

de concreción de las políticas públicas, como escenario de atención directo a las necesidades 

de las familias.  

De acuerdo con lo expuesto, surgió el interés de analizar, para el caso costarricense, 

al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como instituciones que históricamente se han 

constituido en los principales escenarios, mediante los cuales se producen y reproducen las 

políticas públicas relacionadas con familias, con el propósito de determinar si las acciones 

institucionales respondían a las transformaciones de las familias o mantenían la perspectiva 

tradicional. Por tanto, el presente estudio pretendió problematizar la relación entre las 

políticas públicas vinculadas a las familias y las necesidades que presentan, cómo se han 

experimentado las transformaciones y cómo las instituciones respondieron a estas nuevas 

formas de familia a partir de la toma de posición del Estado. 
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La investigación no se agotó en la realización de un ejercicio académico, sino que 

también posibilitó la obtención de insumos para el fortalecimiento de las políticas públicas 

en el ámbito de las familias en su complejidad, a nivel de formulación. 

La memoria da cuenta de tres partes, a saber: una primera parte denominada diseño 

teórico metodológico de la investigación, compuesta por cuatro capítulos.  En el primer 

capítulo se desarrolló el Estado del Arte como el proceso de identificación de investigaciones 

realizadas con relación al tema en estudio. Para su elaboración se definieron dos líneas 

analíticas: Transformaciones constitutivas del concepto de familia en Costa Rica y Políticas 

Sociales en torno a las familias.  

A partir de las conclusiones que se derivaron del Estado del Arte, en un segundo 

capítulo se formuló y fundamentó el objeto y problema de estudio. En el tercer capítulo, se 

expone el Fundamento Teórico, el mismo conllevó la aproximación y reflexión de las 

categorías centrales que sustentaron la investigación, a saber: Cuestión Social, Estado, 

Políticas Públicas y Familias, con el fin de sustentar el análisis de las políticas públicas en 

materia de familias. Finalmente, se elaboró como capítulo cuatro de la primera parte, la 

Estrategia Teórico-Metodológica en la cual se definió la ruta para el desarrollo de la 

investigación. 

La segunda parte recupera los hallazgos y se denomina Reconstrucción histórica de 

las políticas públicas relacionadas con familias: su análisis desde el PANI, IMAS e INAMU 

y da cuenta de un quinto capítulo en torno a la reconstrucción y análisis de las 

transformaciones históricas de las políticas sociales nacionales formuladas por el Estado 

costarricense en materia de familias, durante el período 1990-2015;  y de tres capítulos, uno 

por cada institución, en los cuales se reconstruyeron y analizaron los fundamentos políticos 

y teóricos de las políticas sociales institucionales en materia de familias, definidas por el 

PANI, el INAMU y el IMAS durante el período en estudio,  con el propósito de determinar 

los fundamentos teóricos, políticos y sociales de tales políticas, en cuanto a la aprehensión y 

atención de las diversas expresiones de la cuestión social que afectaron a las familias 

costarricenses.   
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La tercera parte se centró en las conclusiones y recomendaciones que arrojó la 

investigación, y se identificaron los principales desafíos institucionales para el abordaje de 

las familias en su complejidad, derivadas del abordaje del problema y del objeto de estudio. 
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Primera Parte 

Diseño teórico metodológico de la investigación 

Esta primera parte de la memoria del seminario de graduación, está compuesta por 

cuatro capítulos.  En el primer capítulo se desarrolló el Estado del Arte como proceso de 

identificación de investigaciones realizadas con relación al tema en estudio, a fin de 

determinar los vacíos existentes y fundamentar el problema y el objeto de estudio.  Para su 

elaboración se definieron dos líneas analíticas: transformaciones constitutivas del concepto 

de familia en Costa Rica y políticas sociales en torno a las familias. A partir de las 

conclusiones que se derivaron del Estado del Arte, en un segundo capítulo se formuló y 

fundamentó el objeto, el problema y los objetivos del estudio. 

 En el tercer capítulo, se expone el Fundamento Teórico, el mismo conllevó la 

aproximación y reflexión de las categorías centrales que sustentaron la investigación, a saber: 

Cuestión Social, Estado, Políticas Públicas y Familias, con el fin de realizar el análisis de las 

políticas públicas en materia de familias.  

Finalmente, se presenta como cuarto capítulo, la Aproximación Teórico-

Metodológica en la cual se definió el tipo de estudio, el modelo de análisis de la política 

social, la delimitación espacio-temporal de la investigación, las técnicas e instrumentos 

utilizados, las categorías y subcategorías de análisis y las fuentes de información. 
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Capítulo 1. Estado del Arte 

El presente capítulo da cuenta de la revisión documental y el análisis de 

investigaciones en materia de familias, referentes a dos ejes que convergen entre sí, con 

respecto al tema en estudio. El primer eje estuvo constituido por las principales 

transformaciones de las familias costarricenses durante el siglo XX y XXI en Costa Rica y 

el segundo eje recopiló las políticas públicas direccionaron la atención estatal a las diversas 

manifestaciones de la cuestión social en materia de familias. En este sentido se recuperó, a 

lo largo de este apartado, tendencias de relevancia, posibles discrepancias que existieron en 

cuanto al abordaje teórico-metodológico, hallazgos y vacíos sobre ambas líneas de análisis, 

expuestas anteriormente. 

Para el desarrollo del Estado del Arte se revisaron treinta y cuatro documentos, de 

ellos ocho correspondieron a trabajos finales de graduación, en su mayoría desarrollados en 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), nueve investigaciones 

de autores nacionales e internacionales y diecisiete artículos académicos que aportaron a la 

concepción de Estado, política pública, familias y sus transformaciones socio-históricas, 

fundamentales para la investigación. 

Tales fuentes se organizaron por tendencias metodológicas, a saber: analítica-

interpretativa, cualitativa-descriptiva y crítica-ontológica; lo que propició tener un espectro 

diverso y amplio sobre el estudio de las temáticas anteriormente señaladas. El análisis 

documental se desarrolló tomando en consideración los siguientes aspectos de cada fuente 

consultada: disciplina o disciplinas que realizaron las investigaciones, los temas, problemas 

y objetos de estudio, los fundamentos teóricos, los métodos y las estrategias metodológicas 

para la aprehensión de los objetos de estudio, los principales hallazgos, así como los 

principales aportes y conclusiones relevantes para la memoria del seminario. A continuación 

se exponen los ejes mencionados. 

1.1. Transformaciones de las familias en Costa Rica 

La revisión bibliográfica permitió identificar las principales transformaciones de las 

familias a través del siglo XX y XXI en Costa Rica, por lo que fue importante tomar en cuenta 
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que la concepción que se tuvo de la misma, varío según la coyuntura socio-histórica y la 

perspectiva ideológica que la definió. 

Bajo esta tónica, se inició el análisis con algunas depuraciones de importancia sobre 

las familias. En este sentido, según Delgado, Marín, Quirós y Vargas (2010), se partió de las 

condiciones políticas, económicas, sociales, culturales e ideológicas que son parte de las 

transformaciones que experimentaron las familias en Costa Rica. La investigación se basó en 

la postura teórica expuesta por  Friedrich Engels (1884) en el libro  "El origen de la familia, 

la propiedad privada y del Estado”; al identificar que los factores económicos, las 

condiciones del mercado y la condición de clase eran elementos esenciales para explicar las 

transformaciones en las familias, lo que permitió profundizar en aspectos que van más allá 

de planteamientos morales y religiosos ,con los cuales se explicó en una lógica tradicional 

las funciones de la familia (Delgado et al, 2010). 

No se puede negar que las familias era una de las estructuras constitutivas en la vida 

cotidiana de las personas, en ella se gestaron los primeros aprendizajes de interacción y 

comunicación en el mismo núcleo familiar. Sin embargo, ello no significó que fueran un pilar 

inmutable. 

Las familias se transformaron constantemente, interna y externamente. Al respecto, 

Jadue (2003) señaló que las mismas formaron “parte integrante de los diferentes procesos 

históricos, no es ni un receptor pasivo de los cambios sociales ni un elemento inmutable en 

un mundo en constante transformación” (p.273). 

Siguiendo esta perspectiva, Arriagada (2002), añadió que en las familias “se definen 

las dimensiones más básicas de la seguridad humana: los procesos de reproducción material 

y de integración social de las personas” (p. 144). Resultó innegable entender a las familias 

como parte del desarrollo humano, pero a su vez de la política y legislación de un país, ya 

que formaban parte fundamental de la estructura del sistema educativo y de otras instancias 

públicas y privadas en las cuales actúo el Estado. 

En este sentido, las investigaciones estudiadas señalaron el aporte histórico de ciertos 

sectores sociales que permitieron tener registro de esta ruta conceptual de las familias, entre 
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ellos destacaron los registros de los medios de comunicación y de instituciones públicas como 

hospitales. Estudios como el de Rodríguez (2003), Hidalgo (2004), Silva (2008) y Flores 

(2013) dieron un claro ejemplo de ello, basando su análisis sobre la Costa Rica de finales del 

siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en la recopilación de artículos de revistas, 

periódicos y registros hospitalarios de atención a familias y principalmente a las mujeres que 

formaban parte de éstas. 

Los autores indicados coincidieron en que durante el siglo XIX se comenzó a 

evidenciar el énfasis de colocar a la familia como emblemática en función del orden social 

hegemónico eclesiástico y estatal, y pilar de la vida cotidiana costarricense. Entre estas 

características, se identificó en las que coincidieron Rodríguez (2003) y Silva (2008) en sus 

respectivas investigaciones. 

La redefinición de ciertos discursos sobre los roles de la familia y de las relaciones 

de género a finales del siglo XIX se operacionalizaron a través de: 1) La promoción de la 

familia monogámica, armónica y afectuosa como la institución social primaria, capaz de 

estimular la modernización económica y preservar el orden social; 2) La exaltación del 

modelo de matrimonio por amor y compañerismo; 3) La idealización de las esferas separadas 

y los roles de género basadas en el modelo de la mujer-madre modeladora de los hijos de la 

patria y del padre jefe de familia y principal proveedor; 4) "...la prescripción de un currículo 

educativo apropiado para hombres y para mujeres, oportunidades de empleo, roles públicos, 

responsabilidades familiares, conducta sexual y formas de trato..." (Rodríguez, 2003, p.3). 

De la misma forma, a principios del siglo XX se estableció jerárquicamente lo que 

sería un matrimonio y, por lo tanto, a la familia que se formaría posteriormente, como un 

contrato legal y desde una postura ideológica religiosa fundamentada en los preceptos 

católicos romanos; es decir el matrimonio, a su vez, formó parte de un contrato cultural que 

se definió de la siguiente manera: 

(...) las publicaciones periódicas tanto seculares como religiosas, tendían a 

enfatizar el papel central del matrimonio como fundamento de la familia y esta 

última como garante del orden social y de la reproducción humana. Sin 

embargo, mientras la visión secular planteaba el matrimonio como un contrato 



9 
www.ts.ucr.ac.cr 

legal y humano, la visión religiosa lo veía como un contrato espiritual, 

sacramental e indisoluble. (Rodríguez, 2003, p.10) 

Es de esta forma que se concebía a la familia, culturalmente en Costa Rica, según los 

parámetros establecidos por la Iglesia Católica, la cual implantó su concepción y preceptos 

tanto acerca del hombre como de la mujer dentro de esta estructura tradicionalista. 

Según Rodríguez (2003), Hidalgo (2004) y Flores (2013) a comienzos del siglo XX 

este panorama se fortaleció, en modelos de familias nucleares sustentados por el Estado que 

Rodríguez (2003) sintetizó como “la familia conyugal, armónica y afectuosa: fundamento 

del orden social”(p.122) evidenciada en formas de atención estatal sumamente diferenciadas 

para los hombres y las mujeres, ya que en el caso de estas últimas existía una clara tendencia 

a la culpabilización y transgresión de las problemáticas sociales que estas sufrían, 

ejemplificadas en el estudio que Flores (2013) realizó sobre el Asilo Chapuí. 

A su vez, Silva (1989), Hidalgo (2004) y Flores (2013), señalaron al padre de familia 

como el encargado de ejercer poder político a nivel social, mientras que en el caso de la mujer 

“su función se limitó a consolidar y difundir los principios ciudadanos entre sus hijos que 

hiciera posible el funcionamiento del Estado Nacional concebido por los liberales” (Silva, 

1989, p.79). 

También refiere Silva (2008), que las familias comienzan a ser definidas en este 

contexto liberal por distintas instancias de la sociedad, las cuales presentaron diversos grados 

de legitimidad y poder constitutivo, dichas instancias fueron: a) El Estado, los gobiernos, la 

política social, y sus diferentes expresiones en los programas, proyectos y servicios 

normativos dirigidos a las familias;  b) El poder Legislativo y particularmente, el marco 

jurídico referente a temas de familia, el cual suele modificarse constantemente;  c) Los 

organismos no gubernamentales que proveen una forma de atención determinada por 

características ideológicas;  d) Los medios de comunicación masiva que poseen una editorial 

en estas temáticas;  e) Los propios miembros de las familias en la conformación de distintas 

configuraciones familiares, a partir de las transformaciones demográficas y 

socioeconómicas, que permiten la definición de nuevos tipos de hogar;  f) Los movimientos 

sociales y las asociaciones, que coyunturalmente suelen ser los que logran modificaciones en 
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la concepción familiar a nivel social y político, y las  g) Las religiones y otras estructuras 

ideológicas que enrumban la vida cotidiana de los sujetos sociales.  

El énfasis que dio Silva (2008) a la primera instancia indicada, también se identificó 

en el trabajo de Flores (2013) en las formas de atención violentas que se legitiman 

estatalmente para mantener un status quo de la familia costarricense en la primera mitad del 

siglo XX. Esta forma de ejercer control a nivel estatal e institucional, la señaló Hidalgo 

(2004),  al exponer que en Costa Rica “los discursos médico-legales se encargaron de ocultar 

la violencia social de la época mediante la deshistorización y la naturalización de las 

experiencias subjetivas de dolor y desgarramiento psíquico” (p.28). 

A partir de esto, resultó necesario estudiar a las familias y sus transformaciones en el 

proceso de modernización del siglo XX, para identificar los cambios que las mismas 

sufrieron en el contexto del capitalismo industrial. Una tendencia en este sentido, se encontró 

presente en los autores Rodríguez (1985), Gundell (2001), Rodríguez (2003), y Brenes (2015) 

referente a la “acelerada contractura del sistema familiar” (Rodríguez, 1985. p.22), 

propiciada por la creciente migración campo-ciudad, la participación activa de la mayoría de 

los miembros familiares en el trabajo industrializado y que en sí ejemplificó cómo la familia 

costarricense en esta época fue “un factor clave para garantizar un orden social y por supuesto 

para reproducir y transmitir los valores y las prácticas consideradas fundamentales para 

preservarlo” (Gundell, 2001. p 12). 

Es decir, con la modernización realizada por el Estado que se consolidó durante la 

primera mitad del siglo XX, las familias costarricenses pasaron de ser una figura dependiente 

moralmente tan solo de la Iglesia Católica, a una reproductora en la vida cotidiana de los 

sujetos sociales del orden social jerarquizado por la estructura estatal liberal. En este sentido, 

y siguiendo lo expuesto por Rodríguez (1985), Gundell (2001), Rodríguez (2003), Flores 

(2013), y que consolida lo siguiente “gana cierta aceptación institucional la consideración de 

las familias como pilar de la sociedad; axioma que pareciera sostener intereses católicos, 

pero, contrariamente, como lo evidencian los textos consultados, provee un beneficio costo 

para el asentamiento de la institucionalidad liberal” (Brenes, 2015, p.5). 
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Un punto de quiebre en las transformaciones de las familias costarricenses se logró 

observar en la segundad mitad del siglo XX, donde el asentamiento urbano generado por 

políticas internacionales y la transformación del trabajo propiciado por programas como el 

de Sustitución de Importaciones, generó un nuevo mercado y consecuentemente nuevas 

contradicciones sociales que afectaban la vida cotidiana de las familias costarricenses (Arias 

y Muñoz, 2007. p 7). 

En esta tónica de transformación radical del espacio físico urbano, de la migración 

campo-ciudad, de las nuevas ofertas laborales industriales, y en sí de la vida cotidiana de la 

población en general, es donde coinciden los autores Delgado et al (2010), Barrientos, 

Fonseca, Mora y Valverde (2013) y que Molina (2002) sintetizó al señalar que: “El deterioro 

de las condiciones de vida en las ciudades es uno de los factores que, junto con la búsqueda 

de terrenos más baratos, explica el desplazamiento de la antigua población urbana a las 

afueras, en un proceso caracterizado por una fuerte segregación social” (p.89). 

Las contradicciones de la cuestión social, entendidas como: “una etapa más avanzada, 

conflictiva y consciente del movimiento de reacción de las clases subalternas ante la 

dominación social capitalista, lo que exige una definición política más clara de los actores 

presentes” (Pereira, 2003. p.85), comenzaron a evidenciar de manera más amplia las 

transformaciones de las condiciones sociales y materiales de las familias costarricenses, y 

principalmente la atención del Estado, siendo meramente paliativa y positivista, 

culpabilizando a las personas y grupos sociales que no lograban adaptarse a los cambios y 

“oportunidades” a nivel laboral. 

En este sentido, Jensen (1995), Brenes (2015) y Molina (2002) coincidieron con el 

posicionamiento de Rodríguez (2013) de que el Estado durante gran parte del siglo XX, 

presupuso las problemáticas sociales de las familias como “una anomalía o desviación en una 

sociedad opulenta. ¿Las causas? Todos los argumentos apuntan a algo anómalo o incluso una 

patología individual, resultado de un carácter débil, deficiencia mental, o una moral laxa” 

(p.39). 

En esta coyuntura Jensen (1995) agrega que: 
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La idea del Estado benefactor ha sido promotora a la vez de la identidad y de la 

integración nacional; a ella se ha asociado, durante décadas y no sin que ello 

haya dejado de ser una ilusión, la promesa del progreso material de los 

ciudadanos. Al desaparecer el Estado benefactor, se esfuma también una 

esperanza y una instancia reguladora de la interacción social. El vacío que deja 

el Estado benefactor es llenado por otros valores, entre ellos el de la 

competencia del mercado (p.9). 

Estas contradicciones indudablemente afectaban la vida cotidiana de las familias, los 

valores se modificaron, se generaron nuevas transformaciones en el trabajo y la economía, 

que fueron haciéndose cada vez más evidentes. Así, con la introducción de políticas sociales 

con un trasfondo ideológico que fue reproduciendo la ideología neoliberal capitalista, es que 

en los años ochenta se consolidaron en Costa Rica los Programas de Ajuste Estructural (PAE) 

(Arias y Muñoz, 2007). 

Un dato que ejemplificó estas transformaciones sustentadas en la ampliación de 

servicios estatales a nivel urbano y en el apogeo de las industrias y empresas internacionales 

en el Gran Área Metropolitana, fue el señalado por Rodríguez (2003), Arias y Muñoz (2007), 

Molina y Palmer (2008) y Brenes (2015),  “dado que al finalizar el siglo XX las familias 

nucleares constituían un 50%, mientras que las unipersonales, las lideradas por jefaturas 

femeninas y las monoparentales iban en aumento paulatino pero constante” (Brenes, 2015 

p.79). 

Estas transformaciones de las familias en la modernización estatal, como se ha 

señalado, también incidieron en la modificación de valores, fue en sí, el choque constante 

que enfrentaron las posturas tradicionalistas costarricenses en un sistema capitalista moderno 

donde la interconexión y aculturación propiciada por la globalización, la afectó de forma 

constante. En este sentido, Barrientos et al. (2013) señalaron que “otra característica de la 

modernidad es el “vaciamiento” de los conceptos tradicionales, esto se refiere a la crítica y 

replanteamiento de ideas tradicionales que no se adaptan a la realidad actual” (p.47). 

Estas posturas tradicionalistas y conservadoras, se lograron develar dialécticamente 

en medio de las contradicciones sociales, políticas y económicas en las que se encontraban, 
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ya que, como señaló Brenes (2015), “al situarla en el entramado de las relaciones sociales 

cobra vitalidad el significado que posee para la satisfacción de las necesidades del sujeto 

social pero a su vez, en el movimiento contradictorio que ejerce la sociedad capitalista, devela 

sus intrínsecas relaciones con la conservación de la organización social vigente” (p.5). 

Estas transformaciones de la familia tradicional costarricense se sustentaron a su vez 

en un sistema económico neoliberal, que reestructuró la división socio técnica del trabajo, y 

que en sí, conllevó a que en las familias la mayoría de sus miembros tuvieran que trabajar 

para subsistir. La ejemplificación más clara a nivel latinoamericano de esta modificación, la 

expusieron Arriagada (2009), Delgado et al (2010) y lo sintetizó Barrientos et al. (2013) 

“encontramos jefaturas compartidas, aumento en los niveles educativos de las mujeres, así 

como matrimonios en edades más tardías y una disminución en la tasa de fecundidad” 

(p.165). 

Lo anterior, se pudo ver reflejado en los índices de la CEPAL del año 2006, a saber, 

“el modelo más tradicional de familia nuclear con ambos padres, hijos y donde la cónyuge 

realiza trabajo doméstico sólo alcanza a uno de cada cinco (20,9%) hogares latinoamericanos 

urbanos” (Arriagada, 2009, p. 11). Según estos datos, se dedujo que la distribución de la 

labores domésticas, la crianza de los hijos y de las hijas, así como la contribución económica 

al hogar empezó a ser más equitativa entre ambos sexos, sin embargo, culturalmente siguió 

asumiendo la mujer gran parte de los roles mencionados, a pesar de que su carga de trabajo 

era igual a la de los hombres. 

Mora (2012) mostró un análisis comparativo de censos entre familias de los años 1984 

a 2011, en los que se vislumbró que existió un cambio entre las estructuras familiares en estos 

años, mostrado a través de las siguientes características:  

Para 1984, poco más de la mitad de los hogares estaban conformados por una 

familia tradicional. Para el año 2000, ese porcentaje disminuyó, aunque no tan 

significativamente, pero para el 2011, los hogares nucleares con hijos pasaron 

a 41,8% de los hogares. (Mora, 2012, p.10) 



14 
www.ts.ucr.ac.cr 

A su vez, se señaló que para “el 2000, del total de hogares nucleares con hijos (as), el 

63,4% era conformado por hogares donde el jefe es un hombre proveedor y la cónyuge una 

mujer que se dedica a las labores del hogar. Para el 2011, ese tipo de hogar fue 48,4% del 

total de nucleares con hijos (as)” (Mora, 2012, p.10). 

Otro dato relevante que se destacó en el estudio, fue que el tipo de hogar unipersonal 

es el que tuvo el aumento más significativo “pasando de un 5,6% en un 1984 a un 11,3% en 

2011, presentando la mayor tasa de crecimiento en el periodo 2000-2011” (Mora, 2012, 

p.11). 

Estamos pues, ante un dilema político en pugna en la temática de familias, ya que 

pese a que existieron transformaciones de importancia en las familias a nivel social gestadas 

desde finales del siglo XX, estas se invisibilizaron, naturalizaron, o en su defecto, no se 

legislaron en torno a ellas, por motivos ideológicos, económicos y hasta culturales. En esta 

tónica, Lewontin (1995), Gimeno (2007), Ibáñez (2010), Salinas (2011), coincidieron con el 

señalamiento que hizo Molina (2002) sobre los discursos políticos en esta coyuntura a nivel 

nacional, quien expuso: 

Aunque se predica la tolerancia; se permite y estimula, con el aplauso de la 

jerarquía eclesiástica, la discriminación y persecución de las minorías sexuales, 

en particular de homosexuales y lesbianas. El trasfondo políticamente más 

explosivo de este desfase entre palabras y prácticas-evidencias es expresión de 

la transformación actual que experimenta el país, pero es sin embargo, uno de 

clase (p.118). 

Tanto Flaquer (1999), Molina (2002), Gimeno (2007), Ibáñez (2010), Salinas (2011) 

y Brenes (2015), coincidieron con el papel político que tuvo la familia, ya que como bien 

depura Rodríguez (2003) “Esto podría orientar, en el espacio de lo “doméstico” y lo íntimo, 

la construcción de masculinidades y feminidades democráticas y de perfilar un enfoque más 

justo que permita reseñar lo cultural, lo social, lo económico y lo interpersonal” (p.38). 

En este sentido, se evidenció que la transformación en las particularidades de la 

familia costarricense en el movimiento de la sociedad, fue variada, y se compuso de su 
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trayectoria socio-histórica. Es decir, poseía fuertes elementos tradicionales e ideológicos 

religiosos, era una estructura donde se expresaron cotidianamente las contradicciones del 

capitalismo, especialmente en el trabajo y la dependencia de sus integrantes hacia estos, y 

por consiguiente, debió ser reivindicada como una estructura con una gran cuota de poder 

social, ya que en ella, no solo se expresaban cambios a nivel social, sino que se podían 

propiciar rupturas, que pudieran gestar un proyecto societal más incluyente y equitativo. 

1.2. Políticas Sociales en torno a las familias 

Se colocó el análisis de las políticas sociales en torno a las familias, con el propósito 

de dar cuenta de las investigaciones se han desarrollado en torno a este campo del saber, 

como sustento para la posterior reconstrucción de las mismas, análisis realizado a partir de 

las tesis a las cuales se tuvo acceso, tomando en cuenta que no se agotó el tema ni las 

investigaciones con las presentadas en dicho apartado. 

En primera instancia, resultó importante realizar una caracterización de la política 

pública en Costa Rica con relación a la atención de lo social. En este sentido Martínez (2008) 

en “Domesticar la incertidumbre en América Latina: mercado laboral, política social y 

familias”, destacó que “Costa Rica pertenece al régimen de bienestar estatal-proteccionista, 

es decir, un régimen con alta presencia del Estado en el manejo colectivo de los riesgos, con 

relativa formalización de la fuerza de trabajo y con una alta presencia de familias llamadas 

“nucleares” (p. 146); argumentos compartidos en la investigación desarrollada por Molina 

(2004). 

De esta manera, la familia jugó un papel importante como factor primario de 

socialización, por lo que, a lo largo de la historia, se generaron diferentes procesos para su 

atención, desarrollados principalmente por el Estado, en respuesta a las necesidades y 

demandas de las distintas poblaciones, en su mayoría a través de las políticas públicas. 

Estas políticas se encontraron inmersas en un mundo de contradicciones, debates y 

análisis en torno a su configuración y ejecución, por cuanto “el Estado que había asumido 

crecientemente los roles de producción y protección antes ejercidos por la familia, es incapaz 

de responder a las crecientes demandas de una sociedad cada vez más numerosa y 
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desasociada” (Maurás, 2005, p 62).  La misma postura fue defendida por Chaves, Golen y 

Miranda (2009), al argumentar que ciertas instituciones encargadas de otorgar los servicios 

sociales, no recibían el presupuesto correspondiente para dar respuesta a las demandas de la 

sociedad.  

En este sentido, la investigación desarrollada por Chaves et al. (2009), brindó una 

explicación detallada de las transformaciones del Estado durante el Siglo XX en Costa Rica, 

las cuales determinaron la planificación y definición de las políticas públicas y sociales del 

país.  

A través de un análisis cualitativo, las autoras iniciaron la descripción indicando que 

la política social surgió como tal, durante el Estado Benefactor, siendo que durante los años 

cincuenta lo social pasó a tener un papel predominante dentro de la intervención estatal, 

cobrando cada vez mayor relevancia, hasta alcanzar un carácter universal durante la década 

de los setenta. No obstante, “además de las políticas universales, se implementaron políticas 

focalizadas a diferentes sectores específicos que por sus características particulares merecían 

una atención particular, tal es el caso de las y los campesinos, las y los niños o las personas 

en condición de pobreza” (Chaves et al., 2009, p. 124). 

Chaves et al. (2009), explicó que, durante los años ochenta y noventa, la política 

universal comenzó a dar un giro significativo al tomar un carácter cada vez más excluyente 

y focalizado, generando una reducción del gasto social y de los programas y proyectos 

sociales que el Estado tenía a su cargo.   

Esta disminución de la intervención del Estado en el ámbito social, estuvo ligada a la 

inserción del modelo neoliberal dentro de la dinámica nacional y latinoamericana en esa 

época. Sin embargo, se consideró que a nivel nacional, no existió una plena implementación 

de un Estado Neoliberal, debido a que se conservaron algunos rasgos del Estado de Bienestar, 

no obstante, el Estado costarricense puso en práctica una serie de políticas neoliberales, a 

través de Programas de Ajuste Estructural, tratados y convenios que marcaron un cambio en 

el modelo de desarrollo (Chaves et al., 2009, p. 117). 
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Ante esto, propiamente en lo concerniente a las familias, fue importante señalar que 

las investigaciones analizadas demuestran que las intervenciones del Estado en el ámbito 

familiar repercuten en el desarrollo social de la familia como tal, tanto a nivel interno como 

externo, en donde podían llegar a influir en la construcción y reproducción de factores de 

riesgo de poblaciones en condición de vulnerabilidad social. Tal y como lo expresó Maurás 

(2005) en “Las familias y las políticas públicas: hacia una “sociedad de redes”, al aducir que:  

Se desprende de aquí que una política familiar o políticas con “visión de 

familia” no pueden prescindir de un enfoque integrador entre individuo y 

familia y familia e instituciones públicas. No basta, por ejemplo, con querer 

cambiar las relaciones entre el hombre y la mujer si la legislación, los medios 

de comunicación, la escuela, entre otros, no dan posibilidades para ello. 

Asimismo, el desarrollo de niños sanos física y emocionalmente requiere que 

la sociedad posibilite que la familia, no sólo acceda a los recursos materiales y 

a los servicios básicos para una vida digna, sino que además le permita tener 

tiempo para convivir (p.65).  

En concordancia con lo anterior, Delgado et al. (2010) plantearon a través de su 

investigación, que la representación social de la familia “se construye desde la vida cotidiana, 

mientras que la construcción pública de las familias encuentra sustento en el trabajo 

profesional, en el marco normativo institucional y en la definición y ejecución de las políticas 

sociales” (p.176), ejecución que desarrolló el escenario de intervención estatal en torno a las 

familias.  

Este escenario de intervención en torno a las familias a través de las políticas públicas, 

se vio permeado por la inserción del neoliberalismo, como fue explicado anteriormente y 

como fue reforzado por Calvo et al (2012); el cual direccionó las acciones a ejecutar en un 

espacio social caracterizado por altos índices de pobreza, desempleo y criminalidad, entre 

otras problemáticas, mediadas por intereses hegemónicos, generando la construcción de 

políticas “basadas en principios de privatización de la seguridad social y de los servicios 

sociales” (Maurás, 2005, p 87).  
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Este inmediatismo en la respuesta estatal encontró correspondencia en lo expuesto 

por Monge y Rivera (2005), pues se identificó que son las mismas familias quienes debían 

buscar los medios y estrategias para satisfacer sus necesidades, con lo cual solo lograron 

satisfacer las carencias más urgentes.    

Lo anterior encontró sustento al comprender la realidad costarricense, la cual se 

encontraba permeada por una lógica de expansión del mercado y predominancia de intereses 

económicos; por lo que, “sabemos que toda política económica y social incide directa o 

indirectamente en las familias, constituyendo parte importante del contexto en que ellas se 

desarrollan y condicionando directamente su nivel y calidad de vida, en especial en los grupos 

de menores ingresos” (Aylwin y Solar, 2002, p. 30). 

De igual manera, Martínez (2008), concordó con este argumento, al expresar que la 

intervención del Estado, si bien es cierto, estaba constituida para atender las necesidades de 

las poblaciones de forma efectiva, pudo, al mismo tiempo, asumir el no ejercicio de dicho 

rol. 

A su vez Molina (2004) planteó que la familia fue un objeto de las políticas públicas, 

desde donde diferentes actores, los cuales contaban con cuotas de poder y legitimidad 

gubernamental, asumieron posiciones y determinaron la forma en la que se desarrolló y 

ejecutó esa política.  

De esta forma, Delgado et al (2010), plantearon cómo a través de su proceso 

investigativo se logró “visualizar que las familias en condición de pobreza no son una 

instancia a la cual se acude para formular y evaluar la política que les concierne” (p.132). 

A través de la investigación desarrollada por Calvo et al (2012) y que poseía 

coincidencias de importancia en la tesis de Molina (2004), se concluyó que existieron dos 

periodos del quehacer político en torno a la familia, iniciando con la creación del PANI en 

1930, momento en el cual los diversos actores políticos expresaron con su creación, una clara 

preocupación en torno a la madre y el niño” (p.182); y, un segundo periodo, el cual se refirió 

a “la crisis económica de los 80s, que obliga al Estado a replantearse la atención brindada a 

la familia y la reorientación de programas de carácter universal (p.182).  
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Es a partir de ese análisis, que la autora planteó la necesidad de seguir trabajando y 

luchando para generar espacios en donde se pudiera “aprobar la legislación necesaria para 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en la cual las familias 

puedan constituir verdaderos espacios para la convivencia pacífica” (Molina, 2004, p.187). 

Aunado a esto, a través de un análisis cualitativo, las autoras Delgado et al (2010) 

trabajaron sobre seis principales ejes de investigación: política pública, política social, 

familias, legislación en torno a las familias, construcción pública y privada de las familias e 

intervención de las profesionales en Trabajo Social con familias. Estos ejes se visualizaron 

como medulares en las investigaciones mencionadas anteriormente, y el análisis de sus 

conclusiones brindó un sustento y una guía a la investigación desarrollada en este Seminario. 

Al respecto, las autoras coincidieron con Molina (2004), en cuanto a la visualización 

de la familia como un objeto de las políticas públicas y en cómo éstas permearon la 

construcción misma de la familia, considerando fundamental comprender a nivel 

investigativo “que las políticas sociales públicas contribuyen a identificar la construcción 

pública de las familias, por lo que resulta pertinente presentar y definir la postura desde la 

cual éstas se comprenden” (Delgado et al, 2010, p.59). 

Dentro de las conclusiones a las que se llegó en dicha investigación, se esbozó la 

necesidad de seguir trabajando en la construcción de una política social de familia, que 

realmente aporte al cumplimiento de las necesidades reales de esta población, en tanto se 

visualizó a través de su análisis:  

La inexistencia de una política social que potencie a las familias como grupo y 

a su vez promueva condiciones para su desarrollo; por lo cual se presentan 

acciones aisladas, llevadas a cabo por diferentes instituciones encargadas de la 

atención a problemáticas y situaciones sociales específicas colocadas en la 

realidad nacional (Delgado et al, 2010, p.272). 

Lo anterior, al compararlo con los argumentos expuestos en otras investigaciones 

estudiadas, se relacionó con el modelo de Estado neoliberal que tuvo predominancia en el 

país durante las últimas décadas, dado que, como se indicó  anteriormente, las políticas 
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públicas tendieron a estar mediadas por la economía, relegando a un segundo plano la 

atención de lo social; “además, en este modelo se justifican las prácticas de flexibilización y 

desregulación aunque los grupos más frágiles de la sociedad resulten afectados” (Cortés, 

2005, p 32) 

Por lo tanto, resultó interesante considerar la política pública enfocada propiamente 

en lo familiar, una política que respondiera precisamente a las principales problemáticas que 

enfrentaban las familias en Costa Rica, en su mayoría vinculadas con situaciones de pobreza 

y desigualdad. Si bien es cierto, se diseñaron políticas que intentaron atender estas temáticas, 

“se trata de políticas diseñadas en la cúpula de las agencias multilaterales y que no se apoyan 

en el conocimiento adecuado de nuestra realidad” (Monge y Rivera, 2005, p. 84).  

En este sentido, las autoras Aylwin y Solar (2002), realizaron una argumentación que 

permitió condensar la discusión que se desarrolló a lo largo de este eje temático y que 

concordó con la posición de quienes sustentaron el presente seminario, al exponer que: 

Se diseñan programas de foco limitado para hacer frente a problemas de gran 

envergadura y se concentra la atención en determinados grupos focales sin 

atender al mismo tiempo a las estructuras institucionales que están manteniendo 

o generando las situaciones que los afectan (Haskin y Gallagher, 1981). A este 

respecto, ha existido un amplio debate acerca de la influencia de la 

macroestructura económica, política y social en la génesis de los problemas 

sociales, pero no se ha dado suficiente atención a la influencia de la familia 

como institución básica de la cultura (p. 31).  

Otra de las investigaciones analizadas concordó con el punto anterior, pues las autoras 

Calvo et al (2012) expresaron el mismo sentir en sus conclusiones pero, al mismo tiempo, 

realizaron un aporte significativo al destacar la importancia del análisis de la política social 

para comprender el modo en que se trabajó en los diferentes espacios institucionales y la 

vinculación entre ésta y el tema de los derechos humanos, en torno a la cual se definieron las 

acciones para responder a las demandas sociales. 
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1.3. Conclusiones del Estado del Arte 

En primera instancia, si bien es cierto en Costa Rica existió una tendencia 

conservadora que conllevó a entender a las familias desde una tipología catalogada como 

“normal” o “ideal”, que fue llamada en la mayoría de los estudios como nuclear y que se 

sustentó a través del tiempo por patrones ideológicos tradicionales y religiosos; la realidad 

social cotidiana, así como las luchas sociales que se gestaron, mostraron a lo largo de la 

historia costarricense que existieron familias diversas en su constitución interna y en su 

correlación con el entorno; las cuales, tuvieron injerencia a nivel político, ya que influyeron 

en la vida cotidiana de los sujetos sociales y evidenciaron sus contradicciones ante la realidad 

de la cuestión social, en correspondencia con la coyuntura en la que se gestaron. 

Se logró observar, por ejemplo, cómo a finales del siglo XIX las familias 

costarricenses se regían meramente por parámetros ideológicos religiosos, enfocados en una 

concepción de  familia tradicional nuclear, donde la mujer debía de ser sumisa ante el 

hombre, es decir existía una clara exclusión de las mujeres de la vida política y social, 

sustentada por un orden patriarcal, que exigía a la mujer ser madre, casada por la iglesia y 

fiel ante su esposo, educadora de valores cristianos en sus hijos e hijas y trabajadora 

doméstica.  

Llegada la constitución de un “Estado Liberal” en las primeras décadas del siglo XX, 

se modificó el rumbo de jerarquía al que respondían las familias nucleares costarricenses, 

dándole mayor poder al orden Estatal que a la injerencia confesional, modificando ciertos 

roles de género; por ejemplo, fue de destacar la incursión de la mujer en esta época en el 

trabajo asalariado fuera del hogar, aunque vinculado de manera genérica, con funciones 

maternales.  

Interesó destacar que en la primera mitad del siglo XX, la participación de las mujeres 

en el mundo laboral, también potenció la exigencia de mayor representación política; por 

ende, se comenzaron a gestar luchas sociales, en las que el posicionamiento de varias mujeres 

por sus derechos a la educación, trabajo digno y participación política, y propició un nuevo 

papel social y político, legitimado en la Constitución Política de Costa Rica de 1948.  
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Es en la segunda mitad del siglo XX, con la instauración progresiva del “Estado 

Benefactor”, aunado a las trasformaciones a nivel estructural urbano, migratorio y laboral se 

evidenciaron nuevas contradicciones de la cuestión social, que afectaron indudablemente la 

vida cotidiana de las familias costarricenses, así como la aproximación del Estado hacia éstas. 

Se señaló que la política social, se gestó en esta época presentándose discursivamente como 

universal, pero ejerciéndose de forma focalizada a nivel institucional, con una clara 

contradicción y desigualdad de clases.   

Estas contradicciones sociales y políticas que comenzaron a evidenciar las familias 

costarricenses, se acrecentaron en la década de los ochenta con la instauración del 

capitalismo, donde las desigualdades sociales y la capacidad adquisitiva de las familias se 

fue deteriorando progresivamente, propiciando la reducción de las familias de clase media y 

agudizando así las contradicciones de la cuestión social.  

A su vez, entre los diversos tipos de transformaciones que fueron proliferando a 

finales del siglo XX y principios del siglo XXI se destacaron los hogares monoparentales, 

los cuales representaron, en términos generales, condiciones menos favorables con respecto 

a los otros tipos de hogar: mayor relación de dependencia demográfica, menor tasa de 

participación y menor porcentaje de población con educación superior. En este sentido, la 

estructura de los hogares y las familias costarricenses paulatinamente fueron cambiando del 

modelo tradicional, por otros como parejas sin hijos y hogares unipersonales, y la constante 

pugna política por la legitimación de familias diversas (Mora, 2012). 

Se debe señalar que las transformaciones que las familias fueron sufriendo entrado el 

siglo XXI, conllevó a  que los estados reformulen su accionar sobre éstas; en este sentido, 

cambios y luchas sociales tales como la cada vez más progresiva incorporación de las mujeres 

al mundo del trabajo, la legitimación que se gestó por el reconocimiento legal de las familias 

diversas, el cada vez mayor envejecimiento poblacional, la mayor desigualdad social, entre 

muchos otros cambios drásticos que se lograron visualizar en la vida de los sujetos sociales, 

presionaron e impulsaron transformaciones a nivel político. 

Esto trajo consigo algunas implicaciones, principalmente a nivel de la respuesta 

estatal, pues a nivel de política pública, se evidenció una mayor atención desde la inmediatez, 
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sin consulta de las poblaciones directamente afectadas para las que se generaban, propiciando 

cada vez mayor focalización, sin brindar una aproximación institucional de manera integral 

a la familia y, por consiguiente, excluyendo a las mismas del campo político, no reconociendo 

su  importancia como parámetro de transformaciones sociales que debían ser entendidas y 

atendidas, tal y como quedó demostrado en la investigación desarrollada por Monge y Rivera 

(2005), Delgado et al (2010) y Alwin y Solar (2002). 

Por otra parte, no debió pasar desapercibida la tendencia por tratar la temática de la 

familia a partir de las particularidades socio-históricas de algunos de sus miembros, de las 

investigaciones analizadas; tal como se observó en Calvo et al (2012) y Monge y Rivera 

(2005). Específicamente, la investigación se enfocó en el papel social de la mujer y como 

éste, al modificarse por medio de luchas socio históricas, se transforma a través de roles y 

formas de subsistencia de las familias a partir también, de su clase social.  

Otra tendencia de las investigaciones fue tratar la temática de género a nivel familiar, 

si bien esta es de suma importancia para cuestionamientos normativos y jerárquicos que se 

reproducían en la vida social, también evidenció la complejidad de tratar la temática de 

familias como tal, a nivel costarricense de una manera integral, aspecto que sustentó la 

teleología de la presente investigación, ya que pretendía depurar en las políticas públicas de 

familias a nivel institucional, no tan solo en la atención particular del Estado a alguno de sus 

miembros.  

Además, ciertas investigaciones estudiadas en este apartado hicieron un esfuerzo 

importante para tratar el tema de las familias a partir de su complejidad integral, no obstante, 

Molina (2004) concluyó y sugirió la necesidad de desarrollar más investigaciones que 

profundicen en la temática e indaguen en otros aspectos poco analizados, como el referente 

a políticas públicas y familias en el contexto neoliberal. Precisamente, esta idea permitió 

orientar la investigación que aquí se expone, motivando el estudio de aspectos tales como las 

políticas públicas dirigidas propiamente a las familias.  

A ello se aúna que, la mayoría de los Trabajos Finales de Graduación analizados, 

provenían de la carrera de Trabajo Social, sin embargo, se enfocaron en la intervención que 

la profesión realiza con las familias, para atender las consecuencias económicas, sociales y 
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políticas que enfrentaban a partir de las manifestaciones de la cuestión social. No obstante, 

se determinó que dicha aproximación teórica, si bien fue reveladora en procesos de trabajo, 

no permitió la comprensión de las causas que generaban tales condiciones, la respuesta que 

el Estado brindó, ni los procesos políticos y económicos existentes detrás de esta dinámica 

social. 

Precisamente los aspectos señalados en el párrafo anterior, fueron los que se 

pretendieron indagar en la presente investigación, a fin de ahondar en la complejidad de las 

políticas públicas que se definieron e impulsaron en los últimos veinticinco años en el país, 

no desde la focalización y particularidad de alguno de los miembros de la familia. Es decir, 

no desde las tendencias investigativas de abarcar tan solo niñez o género, sino más bien 

profundizar en la concepción de las familias en Costa Rica y en el cuestionamiento del 

abordaje integral de las políticas públicas en el nivel de la formulación. 

Las investigaciones consultadas reflejaron evidentes tensiones a la hora de abordar 

las necesidades las familias por parte del Estado, respondiendo tan solo a las necesidades de 

las distintas poblaciones que componen una familia, y no a su conjunto. Esto permitió afirmar 

que el Estado no respondió a las necesidades de las familias desde una perspectiva de 

totalidad e integralidad, tal y como se observó en Maurás (2005) y Cortés (2005), pues se 

priorizó lo económico y el desarrollo productivo del país. Ello se evidenció en la orientación 

a la privatización de la seguridad y los servicios sociales y, por ende, en una afectación de lo 

social, representada en la asignación del presupuesto para las instituciones públicas, la cual 

decayó con el transcurso de los años, poniendo de manifiesto las prioridades de atención de 

las familias en el país.  

Por lo tanto, las coincidencias, debates y vacíos encontrados en las fuentes 

consultadas, brindaron elementos que permitieron delimitar el objeto y problema de estudio 

de la investigación, así como orientar el proceso investigativo a partir de la detección de la 

necesidad de reconstruir las políticas públicas en torno a las familias en un período reciente, 

aunado a su correspondiente análisis con el objetivo de identificar las principales tendencias 

y necesidades en torno a esta temática.  
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En este sentido se observó cómo las políticas públicas no se entienden desde la 

jerarquía estatal, ya que estas respondían y se modificaron a partir de las necesidades y 

demandas sociales. Esto se hace aún más evidente en las necesidades de las familias 

costarricenses, ya que sus particularidades eran diversas dependiendo de su constitución 

interna, su clase social, su condición económica, su nivel educativo y la coyuntura socio 

histórica.  

Las investigaciones consultadas reflejaron que el Estado tuvo que actuar ante las 

transformaciones de las familias costarricenses, ya sea tratando de minimizar cambios o 

reprimiendo a miembros particulares que se oponían o se enfrentaban en su vida cotidiana a 

los mandatos patriarcales y conservadores costarricenses; o en su defecto adecuándose a 

ciertos cambios socio-históricos de cada época.  

Se pudo evidenciar en estos estudios, cambios de relevancia en la forma de atender a 

las familias por parte del Estado y la variación a lo interno de estas, pero a su vez las 

investigaciones dieron cuenta de cómo se reprodujo el tradicionalismo conservador y la 

religión como estructura política. Por consiguiente, al hablar de políticas públicas en materia 

de familias implicó la comprensión de la arena de luchas sociales, ideológicas y políticas 

desde el entramado socio-histórico, que nos permitió a lo largo del estudio acercarnos a 

comprender las formas de atención estatal de las familias durante los últimos veinticinco 

años.  
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Capítulo 2. Formulación y justificación del objeto, del problema y de los objetivos de 

investigación 

2.1. Objeto de Estudio  

Esta investigación tuvo como propósito analizar las políticas públicas en materia de 

familias, centrándose en los discursos políticos, condiciones históricas neoliberales, 

transformaciones socio-históricas de las familias y luchas sociales por los derechos de las 

mismas, así como esclarecer de qué manera el Estado da respuesta institucional a estas 

contradicciones. 

En este sentido, el estas políticas públicas en los últimos veinticinco años se tomó en 

cuenta que: “como una solución parcial de la crisis capitalista, el neoliberalismo, pretende la 

reconstitución del mercado, reduciendo e incluso eliminando la intervención social del 

Estado en diversas áreas y actividades.” (Montaño, 2004, p.4). Es decir, se pretendió con esta 

investigación identificar las transformaciones de la intervención estatal ante las demandas y 

necesidades de las familias, los parámetros éticos y políticos bajo los cuales se les atiende y, 

particularmente, cómo aborda el Estado las necesidades de las familias desde el IMAS, PANI 

e INAMU, a fin de develar la teleología que se expresa en las respuestas dadas desde la 

institucionalidad pública.  

De acuerdo con lo expuesto, el objeto de estudio de la investigación se definió de la 

siguiente manera: “Las transformaciones de las políticas públicas en materia de familias 

desarrolladas en Costa Rica por el PANI, el IMAS y el INAMU, durante los años de 

1990 a 2015.”  

Mediante la investigación se realizó un análisis del nivel de formulación de la política 

pública en materia de familias en el sistema neoliberal, en aras de comprender las 

determinaciones y contradicciones a nivel político, social y económico, a fin de aportar al 

debate crítico acerca del tema. 

Por consiguiente, este estudio brindó aportes para la comprensión del accionar estatal 

en el abordaje de las necesidades de las familias a través de la política pública, tomando en 

consideración tres instituciones que condensan la atención ante las principales problemáticas 
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sociales que afectan a las familias a saber: PANI, IMAS e INAMU.  Asimismo, la 

investigación esclareció los fundamentos políticos-ideológicos y teóricos que subyacen en la 

formulación de la política y en las transformaciones.  

Se puede afirmar que el interés de los gobiernos de turno durante las últimas décadas 

ha estado enfocado en el desarrollo económico, y esto trajo como consecuencia una menor 

atención de lo social. Oszlak (2006), sustenta esta idea al afirmar que,  

Históricamente, la expansión del capitalismo ha encontrado un apoyo decisivo 

en la creciente capacidad de los estados nacionales para encarar y superar 

obstáculos al desarrollo. En gran parte, su creciente capacidad para movilizar 

recursos con este propósito ha tenido un efecto inmediato sobre el alcance de 

su dominio institucional (p. 3).  

A pesar de que las instituciones públicas establecieron los lineamientos y normativas 

internas, las condiciones económicas e ideológicas, no se pueden obviar, en tanto tuvieron 

influencia en la respuesta estatal ante las problemáticas sociales que enfrentaban las familias. 

En este sentido, dentro de un contexto de transformación de la política pública fue relevante 

el análisis de los cambios que se han ido gestando y cómo influyeron en el PANI, el IMAS y 

el INAMU. 

De esta manera se definió como problema de investigación ¿Cuáles inflexiones 

histórico-contextuales median la formulación de las políticas públicas en materia de 

familias, desarrolladas en Costa Rica durante los años 1990 a 2015, por el PANI, IMAS 

e INAMU? 

El estudio de las mencionadas instituciones en el marco de la política en materia de 

las familias, adquirió importancia, en tanto posibilitó identificar cómo se transformaron en 

políticas institucionales. De igual forma, permitió evidenciar las normativas en que se 

sustentan las acciones institucionales, así como los objetivos, metas y lineamientos 

planteados desde el nivel de formulación de las políticas públicas. 

Para lograr comprender y analizar la política pública en materia de familias y sus 

transformaciones durante los últimos 25 años, se consideró importante abordar la categoría 
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de burocracia, como modelo de organización de la Administración Pública costarricense. 

Oszlak (2006) refiere lo siguiente, en cuanto a su conceptualización:   

Sistema de producción formalmente investido con la misión de satisfacer 

ciertos objetivos, valores, expectativas y demandas sociales. En sintonía con su 

esquema normativo, la burocracia emplea recursos (humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos) y la combina de diversas formas para producir una 

variedad de resultados o productos –expresados en forma de bienes, 

regulaciones, servicios o incluso símbolos- de alguna forma relacionados con 

sus metas y objetivos (p. 8). 

Por lo tanto, la burocracia desde el ámbito público es lo que desde las instituciones 

se hace como resultado de lo que las políticas públicas determinan, es “la expresión material 

del estado percibido como un aparato institucional concreto- y el brazo ejecutor que 

implementa sus políticas” (Oszlak, 2006, p. 2). Es por esta razón, que resultó fundamental 

utilizar este concepto para abordar el objeto de estudio que se plantea, ya que permitió 

comprender el accionar institucional a partir de la configuración del Estado y la ideología 

dominante.  

En lo que concierne al Trabajo Social, el objeto de estudio de esta investigación cobra 

relevancia para la profesión, en tanto permitió realizar un acercamiento al nivel de 

formulación de las políticas públicas, trascendiendo el análisis en su nivel de ejecución. Es 

decir, la formación académica en el área brindó los fundamentos teóricos, metodológicos, 

técnicos, operativos, éticos y políticos para el análisis crítico de las políticas en todos sus 

niveles.  

Por lo tanto, realizar el análisis reflexivo de las transformaciones de las políticas 

estatales en materia de familias en Costa Rica, aportó a la comprensión de los factores 

político-ideológicos que llevaron al Estado costarricense a responder a las transformaciones 

y necesidades de las familias a través de la formulación de la política social, para con ello 

evidenciar de qué manera se articula la respuesta interinstitucional del PANI, IMAS e 

INAMU. 
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2.2. Objetivos de la investigación 

      2.2.1 Objetivo General  

Reconstruir históricamente las transformaciones de la política pública en materia de 

familias, desarrollada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en Costa Rica, durante 

el período comprendido entre los años de 1990 a 2015.  

     2.2.2 Objetivos específicos  

1. Identificar las inflexiones histórico-contextuales que permiten una explicación de las 

transformaciones de las políticas públicas planteadas en materia de familias por los diferentes 

gobiernos de turno, durante el período en estudio.  

2. Identificar los fundamentos políticos-ideológicos y teóricos que subyacen en las políticas 

públicas en materia de familias, definidas por el PANI, el IMAS y el INAMU. 

3. Determinar los principales desafíos que enfrentan el PANI, IMAS e INAMU para la 

atención de las familias, con base en el análisis de las inflexiones histórico-contextuales y los 

fundamentos políticos-ideológicos y teóricos en que se sustentan las políticas públicas en 

esta materia. 
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Capítulo 3. Fundamento Teórico 

La aprehensión teórica de la investigación asume protagonismo en el presente 

apartado, el cual brindó una reflexión crítica acerca de las categorías que median el objeto de 

estudio, y se constituyó en un ejercicio de análisis para trascender la apariencia inmediata de 

la realidad, según lo señala Netto (2011). Por tanto, a continuación se expone el acercamiento 

teórico para abordar el objeto de estudio. 

El estudio de la política pública, indiscutiblemente, requirió un análisis de las 

condiciones históricas para comprender las dinámicas sociales y las repercusiones del 

sistema capitalista. Por tanto, alcanzar el análisis desde una perspectiva histórica, que 

comprenda el objeto de estudio desde las condiciones históricas del sistema capitalista, lo 

cual posee un entramado de contradicciones, permite aceptar el cúmulo de transformaciones, 

contraponiéndose a una realidad estática. Por el contrario, identifica las mediaciones y 

determinaciones sociales para su análisis. 

De acuerdo con Netto (2011), el conocimiento teórico se comprende a partir del 

proceso intelectual y de abstracción de las categorías para su reproducción teórica, y no como 

categorías aisladas. Las categorías son históricas y transitorias, según el autor mencionado, 

y por ello la perspectiva socio histórica que media el análisis debe comprender las 

contradicciones manifiestas en los diversos ámbitos de la totalidad social.  

Para Pontes (2003), la totalidad se comprende como el gran complejo de complejos, 

donde se articulan diversos niveles y mediaciones, conduciendo a una secuencia real y lógica 

para entender la totalidad concreta. Por tanto, realizar un análisis de las categorías en 

mención, no significó establecer la comprensión de cada una de ellas por sí sola, sino que 

implicó develar las mediaciones, el estudio de la articulación para comprender la complejidad 

y contradicción de la realidad. 

 Es allí, donde el objeto de estudio no se tornó un hecho aislado de la investigación, 

sino que estuvo permeado por la reflexión, el análisis y la valoración, lo cual reflejó una 

visión para acercarse a los elementos constituyentes de la realidad histórica y social. De esta 

manera, las categorías englobaron un proceso de construcción de relaciones e interrelaciones 
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para comprender la realidad y por tanto se definieron cuatro ejes analíticos para comprender 

el objeto de estudio.  

Bajo la dinámica capitalista y las expresiones de desigualdad, la sociedad se enfrentó 

a condiciones de vida marcadas por la explotación de la clase trabajadora, y es justamente 

esa relación social la que se abordó en un primer eje que permita comprender la gestación y 

agudización de la cuestión social. En un segundo eje analítico se abordó la categoría de 

Estado, el cual mediante las políticas públicas, pretendió brindar atención a las diversas 

manifestaciones de la cuestión social que surgieron en el sistema capitalista. El tercer eje de 

análisis se enfocó en el análisis de la burocracia como modelo de organización de la 

administración pública, y finalmente se recuperó la categoría de familia, misma que se ha 

sido impactada por las complejas y contradictorias repercusiones sistema capitalista 

La contextualización histórica es inherente a cualquier proceso de reflexión teórica, 

en tanto posibilita superar un análisis efímero. Para efectos del presente fundamento teórico 

se recuperan los ejes de análisis en mención que permitan estudiar el objeto de estudio en 

razón de las condiciones históricas para profundizar y aprehender el movimiento de la 

realidad.  

3.1. Condiciones históricas del capitalismo y las expresiones de la desigualdad social 

Las condiciones históricas a finales del siglo XIX se encuentran marcadas por la 

dinámica del sistema capitalista en su fase monopólica. Las relaciones sociales que se gestan 

en dicho momento histórico determinan un modelo de producción enfocado en la 

maximización de la producción del capital, y por tanto la explotación de un grupo dominante 

sobre la clase trabajadora. 

El desarrollo del capitalismo refleja contradicciones en la división social del trabajo, 

enfocado en mecanismos para mantener la relación social de poder de la clase burguesa. 

Dicha relación social entre los medios de producción y la fuerza de trabajo, está determinada 

por la contradicción capital – trabajo, que beneficia al interés capitalista y termina 

reproduciéndose en las expresiones de la cuestión social. 
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La pauperización y deterioro en las condiciones de vida de la clase trabajadora se 

acentúan ante el aumento de la producción capitalista, generando diversas expresiones de 

desigualdad social. De acuerdo con Netto (1995), las desigualdades son de diversa índole y 

se manifiestan de diversas formas.  

En correspondencia con lo anterior, el mismo autor en el 2003, incita a recuperar las 

particularidades sociales, políticas y económicas del contexto para comprender la 

desigualdad social. Las expresiones de desigualdad social que surgen bajo las relaciones de 

dominación expresas del sistema capitalista, refiere a la cuestión social. Iamamoto (2003) lo 

define como 

El conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista, 

que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el 

trabajo se torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos 

se mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad (p. 41). 

Rozas (2004) se refiere a la cuestión social como “el proceso de pauperización de los 

sectores subalternos, las condiciones de vida precarias de la clase trabajadora, las 

limitaciones en las condiciones de salud, los problemas habitacionales y la marginalización 

social” (p.17). 

La organización social expresa en un sistema capitalista marca, indiscutiblemente una 

relación social de clases determinada por la dominación en el modo de producción, de manera 

tal que la pauperización en las condiciones de vida afecta directamente a la clase trabajadora, 

clase que sufre las implicaciones de un sistema de desigualdad y apropiación de la riqueza. 

Lo anterior refleja, que la cuestión social es la máxima expresión de la contradicción capital 

– trabajo, expresado así por Netto (2003) al recalcar que la pauperización “constituye el 

aspecto más inmediato de la instauración del capitalismo en su fase industrial competitiva” 

(p.57). 

La cuestión social como producto de las desigualdades y conflictos a nivel político, 

trae consigo secuelas a los sectores más vulnerables de la sociedad. Pereira (2003) plantea 

que “(…) la cuestión social no es sinónimo de la contradicción entre capital y trabajo y entre 
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fuerzas productivas y relaciones de poder – que generan desigualdades, pobreza, desempleo 

y necesidades sociales –  sino de conflicto político, determinado por esas contradicciones” 

(p. 76). 

De esta manera, la cuestión social es comprendida como un producto histórico 

inherente al modo de producción capitalista que coloca una marcada diferenciación de clases 

bajo la relación social de hegemonía y dominación versus desigualdad social y pauperización 

de las condiciones de vida.  

3.2. El Estado y la constitución de las Políticas Públicas  

El escenario de debate para establecer las estrategias de respuesta a los intereses de 

diversas clases sociales es el Estado y este comanda una interrelación de fuerzas, que no se 

reduce en sí misma, sino que presenta contradicciones. Es fundamental abordar la categoría 

de Estado para comprender, desde una perspectiva crítica, cómo se constituyen y se 

configuran las políticas públicas. 

La condensación de fuerzas enmarca la comprensión de Estado, manifiesto así por 

Poulantzas en 1979 como“[…] la condensación material de una relación de fuerzas entre 

clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de forma específica, en el seno del 

Estado” (p. 154). La materialidad del Estado está dada bajo la relación dinámica que coloca 

en disputa los intereses de las clases, y las relaciones se encuentran mediatizadas por un 

espacio de articulaciones y contradicciones, que pone en pugna los intereses sociales, 

políticos y económicos. 

De esta manera, el Estado es un escenario de múltiples intereses manifiestos y contrae 

un cúmulo de interacciones que engendran articulaciones y contradicciones entre las clases 

sociales. Desde la perspectiva de Lenin (1979) “El Estado es producto y manifestación del 

carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el 

momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, 

conciliarse” (p. 298). 

La comprensión socio – histórica del Estado, permite analizar, desde la perspectiva 

de Engels (1884) que este no ha existido siempre, sino que resulta necesario en la fase de 
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desarrollo económico para mediar el conflicto social; en tanto la acumulación de excedentes, 

da razón a la lucha de antagonismos de clases. De esta manera, el Estado no define o 

determina una clase específica, sino la correlación gestada, que coloca en disputa los intereses 

hegemónicos y las demandas sociales.   

El Estado se configura dentro de un sistema imperante de carácter capitalista, que se 

convierte en el espacio de lucha entre intereses dominantes y las exigencias sociales. Esta 

comprensión permite anteponer la aprehensión del Estado como ente amparador del bien 

común. Considerar al Estado como una entidad que respalda los intereses de todas las 

personas, ha sido impuesto por un aparato ideológico que conviene para aplacar los revuelos 

en contra del Estado mismo. No obstante, no contiene un análisis socio-histórico que 

comprenda la estructura desigual que determina instancias y mecanismos en la misma línea. 

Por su parte, el Estado como amortiguador de los conflictos sociales de la clase 

hegemónica, según tergiversaciones que se han presentado, surge para mediar las relaciones, 

y asume un papel conciliador. Optar por la mirada expuesta significa relegar las conquistas 

a su invisibilización: conquistas que a nivel histórico, han entretejido una validación de 

derechos mediante luchas para el surgimiento y desarrollo de políticas sociales. Lo anterior, 

no sólo limita la razón de ser Estado, también, niega el espectro histórico y político que media 

en el análisis del mismo, pues no es un mediador sino un órgano de la clase opresora para la 

explotación y represión (Lenin, 1979).   

La disputa de los diversos intereses caracteriza al Estado de manera que consigna 

intereses fragmentados, lo que difiere de una perspectiva lineal, estática y homogénea para 

comprender la constitución y configuración del Estado. El Estado pasa a ser una unidad 

política necesaria para la hegemonía del capital e impera con autonomía relativa (Poulantzas, 

1979). El mismo autor advierte que, 

(…) hay que abandonar así, definitivamente, una visión del Estado como 

dispositivo unitario de arriba abajo, fundado en una distribución jerárquica 

homogénea de los centros de poder, en escalonamiento uniforme, a partir del 

vértice de la pirámide hacia la base (p. 160).  
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El análisis se enfoca en superar la característica de homogeneidad y uniformidad del 

Estado, por un análisis socio-histórico. De acuerdo con ello, Laclau (1986), Poulantzas 

(1979) y Vasconcelos (2004) coinciden en reconocer la pluralidad de intereses a lo interno 

del Estado, donde se encuentra constituido y dividido de parte a parte por las contradicciones 

de clase.  

El Estado contiene contradicciones internas, y no refiere únicamente a una relación 

de fuerzas, asegura Poulantzas (1979) es la condensación material y específica de una 

relación de fuerza entre clases y fracciones de clase. Esto quiere decir que, el Estado no 

representa los intereses de una fracción y que por tanto no es manipulado bajo dominio de 

una clase, ya que ello limita a un análisis instrumentalista del Estado que niega su autonomía; 

sin embargo tampoco representa una autonomía absoluta como se define en la concepción de 

Estado como sujeto, según analiza e impugna Poulantzas (1979).   

Es la interrelación de fuerzas que se presenta de manera heterogénea y diversa, la que 

se transforma en la dinámica histórica, para organizar los intereses antagónicos -las 

condiciones que reproducen un sistema de producción y las exigencias sociales- bajo una 

autonomía relativa.  

En esa dinámica de interacciones antagónicas, se configuran las políticas públicas 

para enfrentar las transformaciones a nivel político, económico y social, propias de un 

contexto capitalista. Comprender las políticas públicas como la materialización de las fuerzas 

contradictorias del Estado, trasciende un análisis de respuesta estatal caritativa para intervenir 

las demandas de las exigencias sociales.  

La correlación de fuerzas manifiesta en la configuración del Estado, ha generado 

diversas estrategias de intervención que articula y desarticula intereses, y de allí resulta la 

constitución de las políticas públicas. Es decir, el Estado se materializa, a partir de la relación 

dialógica de intereses – en pugna-, y por ello, según afirma Poulantzas (1979) entrelazan 

nudos y redes de poder. De esta manera, comprender la política pública como un accionar 

caritativo – dadivoso del Estado, niega el carácter histórico del entramado de relaciones, que 

si bien pretende construir y promover el orden social; presenta tensiones por condiciones que 
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promuevan el beneficio capital y las exigencias sociales, es decir impera también, un proceso 

de lucha de clases .  

En esa perspectiva, Vasconcelos (2004) señala, 

Si todas las políticas del Estado están mediadas por las luchas inter e intra 

aparatos del Estado, así como los intereses de los diversos grupos de la sociedad 

civil, las políticas sociales también lo están, y tal vez de una forma aún más 

marcante (p.77). 

Vasconcelos (2004) plantea que la comprensión de las políticas públicas no se debe 

realizar al margen del contexto capitalista, así como su trasfondo ideológico y político. Para 

el análisis de la política pública es fundamental considerar el movimiento del capital y los 

movimientos sociales concretos. Advierte Faleiros (2000),   

El Estado y sus políticas se sitúan en un marco histórico-estructural, y por lo 

tanto sus funciones no pueden ser comprendidas con una lógica formal abstracta 

(Hirsch, 1975: 25-94), sino en la correlación de fuerzas y luchas por intereses 

de clases, grupos o sectores organizados de presión (p .65). 

De esta manera, la política pública es producto social e histórico, es un agente que 

brinda respuesta a las necesidades y transformaciones lo que permite generar una mayor 

condición para la producción y reproducción del capital (Lenin, 1979).  

En el campo de lucha de clases, donde se gestan las relaciones de articulación y 

contradicción de intereses, emanan las políticas públicas como producto de dinámicas 

políticas, económicas y sociales que impulsa una lógica que no responde necesariamente a 

los intereses de clase trabajadora; sino que se acerca a la mediación de intereses diversos.  

Indica Montaño (1999),  

(…) debiendo también aprehender las relaciones operadas en la sociedad civil, 

las luchas de clases, los movimientos sociales (...) las políticas sociales no son 

mecanismos lógico-formales estables de un Estado supraclasista de bienestar, 
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o de un Estado apenas funcional al capital, sino de resultado contradictorio, 

tenso e inestable de esas luchas (p. 21).  

Sintetizando el planteamiento de Faleiros (2000), y retomando la tesis de Huaylupo 

(1999) y Pastorini (1997), las políticas públicas no pertenecen al Estado, sino que surgen a 

partir de la interrelación de intereses de clase.  

Huaylupo (1999) expresa,   

De esta manera, la política pública es el nexo entre la sociedad política y la 

sociedad civil y como tal, el estudio, análisis y evaluación de esa práctica pone 

de manifiesto la relación, compromiso, representatividad e intencionalidad del 

Estado con los distintos y desiguales actores de la sociedad civil (p. 116). 

Es trascendental reconocer el momento histórico del Estado Benefactor que coloca el 

análisis de las políticas públicas en razón de brindar cobertura a la población para tener 

condiciones óptimas de desarrollo, condiciones que sufren transformaciones con el paso a un 

Estado de lógica neoliberal. El carácter focalizado y segmentado gestiona a su vez la 

exclusión.  

Faleiros (2000) interpreta la política social como, 

(…) la gestión y reproducción de la fuerza de trabajo, reduciendo los costos de 

producción capitalista, aumentando la productividad del trabajador y 

estimulando el consumo. Finalmente, las políticas sociales son vistas (…) como 

mecanismos de institucionalización y conciliación de los conflictos, 

fragmentados y corporativizándolos, dentro de los marcos estatales y 

legitimando así el sistema (p. 16). 

El Estado al incurrir en las políticas públicas no surge como respuesta de voluntad, 

sino que responde a lógica de mercado. Pastorini (1997) señala que el objetivo de las políticas 

públicas, “es el de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo 

monopolista y las consecuentes concentración y centralización del capital, y no la mera 

corrección de los efectos negativos de los procesos” (Pastorini, 1997, p. 216). 



38 
www.ts.ucr.ac.cr 

Si bien, el Estado no responde únicamente a los intereses de la clase hegemónica, si 

está supeditado a un sistema capitalista que marca el rumbo. Así lo expresa Faleiros (2000) 

El Estado capitalista es una garantía para la manutención de las condiciones 

generales de reproducción del capital y de la producción, o sea, de la 

acumulación capitalista. El asume las inversiones no rentables para el capital, 

asume las inversiones que demandan recursos que superan la disponibilidad de 

los capitalistas, transforma los recursos públicos en medios de favorecer y 

estimular el capital, crea la infraestructura necesaria para las inversiones y la 

circulación del capital, establece facilidades jurídicas y sobre todo regula la 

moneda y el crédito a favor de la acumulación de capital, e invierte en grandes 

empresas, eliminando de esa forma la competencia intercapitalista (Faleiros, 

2000, p. 50). 

Faleiros (2000) plantea que de esta manera, el Estado no es un instrumento del capital, 

ni una respuesta unilateral para atención de las demandas sociales, sino que interviene en la 

correlación de fuerzas y de esta manera las políticas sociales se desarrollan y se retraen según 

la coyuntura política. 

3.3. Burocracia como modelo de organización de la administración pública. 

Resulta necesario reconocer que el Estado como ente garante de las políticas públicas 

recurre al aparato institucional y administrativo para gestionar, planificar, formular y 

ejecutar, la mencionada política pública. Por lo que las organizaciones públicas se configuran 

como “las responsables de interpretar y ejecutar las decisiones públicas adoptadas por las 

autoridades políticas y administrativas” (Morera, 1995, p.4) atribuyéndose funciones y 

parámetros que busquen responder a las demandas y necesidades de la población vulnerable 

con limitaciones para acceder a sus derechos.  

Tal como lo plantea Oszlak (2006), el Estado asume posición ante las cuestiones de 

la sociedad, sin dejar de responder al sistema capitalista.  Bajo esa premisa, se define la 

agenda de políticas públicas, pues las diversas expresiones de la desigualdad social van 

significando la atención de tales cuestiones, y se comprende como un producto complejo y 
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contradictorio, pues tal como lo afirma el autor, las cuestiones se vuelven difíciles de resolver 

y la asignación de recursos es escasa. 

En la dinámica de la respuesta estatal a las expresiones de desigualdad social y la 

toma de posición de individuos o agencias que la representan, generan procesos conflictivos. 

Es decir, en la medida que se da respuesta a las cuestiones sociales, se generan relaciones de 

tensión entre actores para su resolución y por ende, generan las organizaciones burocráticas. 

(Oszlak, 2006).  

La burocracia se comprende como resultado de las políticas públicas (Oszlak, 2006), 

es producto de las posiciones tomadas por el Estado y la definición de la agenda estatal para 

dar respuesta a las prioridades definidas. Por tanto, es en la administración pública donde se 

concreta y materializa la relación de los aspectos mencionados, así como los mecanismos 

institucionales para resolverlos.    

De esta manera, la burocracia juega un papel importante en las organizaciones 

públicas, esto por las obligaciones marcadas que le asigna el Estado en la implementación de 

la política pública, es así que se debe entender que la acción burocrática es: 

Consistente, no en razón de la repetición de trámites y procedimientos, sino en 

tanto constituye el medio para la consecución de los propósitos del poder en la 

organización y de las condiciones sociales sobre las que actúa. Un quehacer 

administrativo burocrático tendrá consistencia según la regularidad de las 

condiciones sociales y políticas que viabilizan las prácticas burocráticas y su 

Estado. La modificación de los procesos burocráticos, es una consecuencia de 

un contexto, social y político, que impide su actuación y los propósitos de su 

intervención (p.14). 

Por otro lado, Huaylupo (2011) aclara que la burocracia no debe ser indiferente, no 

se debe convertir en un simple quehacer cotidiano, mecanizado, así mismo, las personas 

funcionarias de cada organización deben ser considerados como actores e intermediarios 

entre las políticas públicas y los derechos de la sociedad en general. En ese sentido, Oszlak 

(2006) plantea que la burocracia contiene elementos básicos referentes a la misión propuesta, 
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recursos, esquema normativo, contexto, que en su dinámica genera patrones de 

comportamiento.  

La burocracia es así, 

Un poder conferido y delimitado estatalmente, constituye la forma como se 

implementan las acciones decididas por el Estado, no constituye un poder 

autónomo ni puede hacer cualquier labor, es el medio como interviene en la 

sociedad para la obtención de propósitos definidos por el poder estatal. No 

existe ninguna burocracia que sea disfuncional o contradictoria a su 

organización, como tampoco administración que regule y se imponga a la 

organización (Huaylupo, 2011, p.14). 

Huaylupo (2011) insiste en que el quehacer burocrático como modelo en las 

organizaciones públicas no puede caer en decisiones y acciones individualistas, ni pueden 

convertirse en una laborar clientelista, tampoco es omitir la representatividad social del 

Estado. Su legitimidad radica en el trabajo conjunto por el bien común de las poblaciones 

vulnerables. 

Por tanto, es indispensable que la burocracia sea analizada y tomada como un modelo 

que el Estado debe asumir con el objetivo de brindar mediante las organizaciones, respuestas 

concretas a la de desigualdad y exclusión social de la sociedad en general que está bajo un 

sistema capitalista. 

3.4. La intervención estatal en materia de familias 

El análisis del escenario donde se constituyen y configuran las políticas públicas para 

responder a las dinámicas sociales es fundamental para comprender las transformaciones de 

las familias y las respuestas estatales. El abordaje de las familias mediante las políticas 

públicas implica un análisis de su comprensión, en el contexto que las impacta, en tanto allí 

se reproducen las manifestaciones de la cuestión social. 

Las necesidades de las familias han sido abordadas desde diversos puntos de vista, 

que remiten a enfoques, contextos y tiempos distintos, lo que evidencia diferentes 
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apreciaciones. No obstante, es fundamental hacer un breve recorrido para dar énfasis en la 

comprensión de dicha categoría en el proceso investigativo.   

Friedrich Engels (1984), en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y 

el Estado realiza una investigación sobre la naturaleza de la familia, así como sus formas de 

agrupación, visualizando inicialmente a la misma como “la monogamia, la supremacía del 

hombre sobre la mujer, y la familia individual como unidad económica de la sociedad.” (p. 

102). 

La dinámica del capitalismo, señala Engels (1984) incide en la transformación de la 

familia tradicional a las familias modernas, donde el sistema de producción asigna roles en 

las relaciones sociales para subsistir ante la lógica que este sistema propicia. Esta perspectiva 

concibe a la familia desde una visión patriarcal, dado que se presenta la división de roles y 

poder, siendo el hombre el que encabeza al grupo familiar por su rol de proveedor y 

protector.   

La perspectiva mencionada, recupera el análisis de la familia en el contexto capitalista 

bajo la relación capital-trabajo, sin ahondar en las relaciones internas y las dinámicas de los 

grupos familiares. Por su parte, Strauss (1982), enfoca su análisis de familias más allá de la 

procreación y reconoce “que existen otros lazos además de los consanguíneos y que el 

proceso natural de descendencia sólo puede llevarse a cabo a través del proceso social de 

afinidad” (p. 36). 

Strauss (1982) considera que la familia más allá de la consanguineidad es una 

interrelación de personas que se unen por afinidad, con distintos componentes hereditarios y 

bajo una estructura. En este sentido, el autor comprende a la familia con carácter evolutivo y 

dinámico donde se aprenden reglas o pautas transmitidas de generación en generación, 

reconociendo que existen estructuras de orden económico, social, cultural que intermedian 

en estas relaciones. 

Piedra (2007) percibe a la familia como una institución, indicando que “cumple con 

funciones económicas, socializadoras e ideológicas. Cumple así un papel importante en la 

constitución de la identidad de género, subjetiva y simbólica, de sus integrantes (p. 39)”. 
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Dicha perspectiva de familia como la principal institución de valores y educación, contrae 

intereses económicos, políticos e ideológicos. 

Reconocer las familias como un espacio de estructuras remite a la concepción como 

institución, donde los miembros se relacionan y adquiere responsabilidades en la sociedad. 

En esa línea, De Jong (2001) refiere a la familia como una organización institucional en 

donde se distribuyen responsabilidades como un medio para la socialización y reproducción 

social.  

No obstante, dicha estructura, en palabras de Piedra (2007) se diversifica y se 

transforman a lo largo del tiempo. Indica que:  

(…) las familias están en transformación y que dichos cambios se han generado 

en parte por factores económicos (crisis, ajuste estructural, 

globalización, participación de las mujeres en el mercado laboral) como 

sociales (nos referimos a cambios importantes demográficos, educativos, 

culturales entre otros) (p. 49). 

Los cambios que han experimentado las familias, a lo largo del tiempo, producto de 

las condiciones socio históricas, no pretende su comprensión al margen de las 

transformaciones económicas, sociales y políticas. Silva (2006) señala que los diversos 

cambios sociales y económicos han incidido en la configuración de las familias.  

La conformación de las familias y las formas de organización son un reflejo de dichos 

cambios, y por ello, la autora mencionada advierte evitar la generalización en la comprensión 

de la familia y la reducción a un modelo único de familia.  

Bajo una lógica de producción capitalista, se pretende la homogenización de las 

familias, como elemento fundamental para el mantenimiento y reproducción del orden social 

(Barg, 2012). Visualizar a la familia como única y homogénea,   

(…) funda la creencia de que la familia es lo más natural y universal de la 

experiencia humana. Esta naturalización de la familia oculta lo que tiene de 

creación arbitraria que ha dado lugar a los modelos que sostienen el orden social 
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y sobre los que se apoyan las estrategias de reproducción social (Barg; 2012, 

173). 

En esa misma línea, Méndez (1998) plantea que las familias no son unidades 

homogéneas ni estáticas, sino que se encuentran en proceso de transformación, 

reestructuración, y reacomodo de sus funciones y patrones. Y por ello Piedra (2007) invita a 

visualizar a la familia como heterogénea, donde la estructura familiar ha presentado una 

transformación significativa, sumándose otras formas a la nuclear como la unipersonal, las 

extensas, las compuestas, y las monoparentales. 

De acuerdo con la conformación familiar, Arias (1997) afirma que:  

La familia no ha sido ni es una totalidad homogénea y en la práctica social 

actual vemos que está modificándose y están surgiendo nuevas familias 

formadas por padre e hijo(s); madre e hijo(s); o padre e hijo(s) de matrimonio 

anterior y/o hijo(s) de la unión actual; madre e hijo(s) del matrimonio anterior 

y/o con hijo(s) de la unión actual. Estas familias están cumpliendo las mismas 

funciones que la familia tradicional completa, organizándose de manera diversa 

pero no por eso dejando de cumplir con lo que la sociedad espera de ella 

y,  sobretodo, con lo que los miembros del grupo esperan de ella (p. 2-3). 

Los cambios, no solo han incidido en la conformación de las familias, sino que 

impactan en las relaciones que se gestan a lo interno, tanto entre sí como con la sociedad 

(Silva, 2006). Allí se alimenta con la comprensión de Barg (2012) quien manifiesta que en 

el campo familiar se constituyen relaciones afectivas y se asumen posiciones diversas en 

función del capital, tanto económicas como simbólicas.  

No obstante, las familias como institución social, coinciden Silva (2006) y Barg 

(2012), está impregnada de conflictos, contradicciones y tensiones. Lo anterior alimenta la 

comprensión de las dinámicas familiares, y el campo familiar como un espacio de 

contradicciones, donde se manifiestan condiciones sociales, económicas que inciden en el 

plano cotidiano de las personas. 
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Jelin (1995), por su parte, concibe a la familia desde un enfoque de género. La 

estructura familiar y las responsabilidades, amplía la brecha respecto a los roles asignados al 

hombre y la mujer. La asignación de roles en las familias, como una transformación 

fundamental en la división de tareas según el género, responde a un esquema de familia 

tradicional donde el hombre es proveedor y la mujer cuidadora, misma que comienza a 

dinamizarse a partir de la revolución industrial, donde cambian las condiciones en que se 

desarrolla la familia (Jelin, 1995). 

Una mayor participación de las mujeres en el ámbito público incita a dar un giro 

significativo en la división del trabajo, donde asumen labores proveedoras del hogar. Sin 

embargo, pese a la reestructuración de la familia, las responsabilidades de las mujeres no 

presentan una disminución en las labores domésticas; muy por el contrario, se experimenta 

el sobrecargo en sus funciones, involucrando la ayuda de otras mujeres del núcleo familiar 

(Jelin, 1995). 

Por tanto, de acuerdo a los autores consultados, en la presente investigación se 

comprende que, desde la lógica capitalista, las familias resultan funcionales al sistema de 

producción, en tanto permite la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la comprensión 

de familias abona el interés del capital y contribuye al crecimiento económico de la clase 

dominante. Por tanto, el análisis de la política pública que aborda las necesidades de los 

grupos familiares, no debe obviar la comprensión de familias como producto histórico ni la 

intencionalidad política, económica e ideológica de la intervención estatal para responder a 

las necesidades que se presenta producto de las manifestaciones de la cuestión social.  

De esta manera las familias, deben comprenderse a la luz del contexto 

socioeconómico, donde la lógica capitalista incide en la repercusión de expresiones sociales, 

económicas y políticas, debilita las relaciones e intensifica las expresiones de la cuestión 

social. En razón de ello, se analiza la reconstrucción de las políticas públicas en materia de 

familias.  
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Capítulo 4. Estrategia Teórico - Metodológica   

La estrategia teórico-metodológica del seminario de graduación se expone a partir de 

una serie de apartados que dan cuenta de la forma en que se abordó el objeto de estudio. Sin 

embargo, es importante mencionar que la investigación fue propuesta por la Escuela de 

Trabajo Social y asumida por el equipo investigador, de manera tal que para responder al 

tema y objeto de investigación, fue necesario delimitar la ruta metodológica.   

Para ello, se definió el tipo de estudio, las fuentes documentales de la investigación y 

el método para la aprehensión de la realidad social, lo cual se interrelacionó con la 

fundamentación teórica en que se sustentó el estudio.  

4.1. Tipo de estudio 

A partir de los propósitos de la investigación enfocados en la reconstrucción histórica 

de las políticas públicas en materia de familias desde el nivel de formulación, el tipo de 

estudio que se definió se caracterizó descriptivo – analítico.  

El carácter descriptivo de la investigación respondió, en primera instancia a la 

identificación de la información referente a las políticas públicas en materia de familias. Los 

autores Hernández, Fernández y Baptista (2006), indican que las investigaciones descriptivas 

“miden, evalúan y recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones y componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

seleccionan una serie de cuestiones y se mide y recolecta información sobre cada una de 

ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga” (p. 102).  

De esta manera, se justificó el estudio descriptivo a partir del amplio periodo de 

tiempo que comprendió la reconstrucción histórica, así como el reconocimiento de la 

complejidad que caracteriza cada una de las instituciones en estudio. Lo anterior, se sustentó 

en lo afirmado por Hernández, et al. (2006), quienes señalan que los estudios descriptivos 

permiten a la persona investigadora identificar y recolectar información acerca del objeto de 

estudio.  

En coherencia con lo anterior, la investigación implicó un ejercicio de análisis a partir 

de la información recuperada acerca de las políticas públicas en materia de familias. Para 
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recopilar la información se definieron categorías y subcategorías que permitieron profundizar 

en el tema para dar respuesta a los objetivos de investigación; es decir se trascendió la 

recopilación de la información a un nivel de análisis. La construcción de las categorías y 

subcategorías se expondrá más adelante, en el presente capítulo.      

4.2. Modelo de análisis de la política social 

Analizar el proceso socio-histórico que ha incidido en la definición y transformación 

de las políticas públicas para la atención de las necesidades de las familias en el contexto 

neoliberal (1990-2015), no implicó solamente adentrarse en las particularidades de las 

instituciones PANI, IMAS e INAMU, sino que requirió ahondar en las contradicciones de la 

realidad social compleja y en constante transformación que el sistema capitalista propicia.   

La política pública se construye en una correlación dialéctica entre la sociedad, el 

direccionamiento ideológico que enrumba la vida cotidiana de los sujetos sociales, así como 

la coyuntura política y económica que se expresa en el funcionamiento estatal. Ello requirió 

de una aproximación teórico-metodológica que permitiera comprender dicha correlación, la 

cual se enmarca en innumerables contradicciones de la realidad social, tal y como señala 

Vásquez (1998) al afirmar que:  

(…) esta aproximación a la realidad no es compleja sólo por las características 

de la realidad social, sino también porque los objetos que en ella están no se 

presentan al investigador de manera inmediata, sino mediata, es decir, dicha 

aproximación está atravesada, tanto por el todo social, como por la experiencia 

previa del que se aproxima (p.277). 

Por tal razón el estudio se desarrolló reconociendo estos componentes inmediatos y 

mediatos, para comprender la complejidad de la política pública dirigida a las familias en 

este periodo, desde el análisis del PANI, IMAS e INAMU como instituciones prestadoras de 

servicios sociales para la atención de sus diversas necesidades.  

Para realizar el análisis fue fundamental definir aspectos teóricos y metodológicos 

que direccionaran la identificación de elementos centrales. Para la presente investigación se 
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partió del modelo de análisis propuesto por Oszlak y O´Donnell (1981), quienes aportan, 

desde diversas dimensiones, un recurso metodológico para el estudio de políticas públicas.  

La principal característica del modelo seleccionado para el análisis, es el carácter 

histórico crítico que lo define. Dicha propuesta parte de superar la intención de explicar las 

razones por las que se adopta una política enfocada en su inmediatez, así como el énfasis 

exclusivo en los efectos o impactos. Concretamente, esta propuesta metodológica apuesta a 

profundizar en el estudio de las políticas públicas tomando en consideración las 

transformaciones e interrelaciones del Estado y otros actores involucrados. 

El modelo de análisis indicado establece dimensiones y características relevantes para 

comprender el proceso social tejido alrededor de un tema cuestión. Al enfocar la 

investigación en el nivel de formulación de la política pública en materia de familias, el 

modelo propuesto permitió recuperar elementos históricos y condicionantes contextuales que 

determinan el surgimiento, desarrollo y resolución de asuntos sociales problematizados por 

diversos actores. 

Las políticas públicas, según Oszlak y O´Donnell (1981) adquieren sentido  

(…) en la medida en que fueran sistemáticamente vinculadas al tema o cuestión 

que las origina, al ámbito de acción social en que se insertan, a los actores que 

intervienen en el proceso de "resolución" de la cuestión y a sus respectivas -y 

sucesivas- políticas (p.11). 

De acuerdo con lo indicado, a continuación, se desarrollan las cinco dimensiones 

propuestas por Oszlak y O´Donnell que se tomaron en cuenta en el análisis de la política 

pública en materia de familias. 

a)   La cuestión. 

La problematización de ciertas cuestiones, ya sea por alguno o algunos actores 

sociales, es una de las principales dimensiones que debe analizarse. Frente a la amplia gama 

de expresiones de la cuestión social, en la agenda pública se definen prioridades de atención, 



48 
www.ts.ucr.ac.cr 

lo cual implica un trayecto que comprende desde su surgimiento, problematización y 

resolución   

Es decir, la cuestión corresponde a los asuntos socialmente problematizados e 

involucra la toma de posición de actores, inclusive el Estado. De esta manera, Oszlak y 

O´Donnell (1981) afirman la importancia de dar énfasis a las cuestiones en las que el actor 

mencionado asume una posición.  

El  estudio se centró en la reconstrucción de las políticas públicas en materia de 

familias desde el PANI, IMAS e INAMU con el propósito de  identificar y analizar las 

diversas manifestaciones de la cuestión social, los movimientos sociales, las  propuestas 

políticas en planes de gobierno y los  referentes jurídicos normativos durante el periodo de 

1990 al 2015, a fin de comprender la realidad costarricense y las demandas de diversos 

actores para responder a las necesidades de las familias costarricenses.  

b)   Surgimiento histórico de la cuestión 

Los asuntos socialmente problematizados, tal como llaman Oszlak y O´Donnell 

(1981) a las necesidades y/o demandas incorporadas en agenda pública, deben comprenderse 

no sólo en su punto de origen, sino en un contexto histórico previo que las determina. Tales 

explicaciones históricas, responden a la perspectiva crítica que pretende enfatizar en las 

inflexiones contextuales y brindar elementos claves acerca de posturas, concepciones, 

ideologías, características del Estado, y por tanto las interacciones con la sociedad; así como 

la arena de contradicciones que conlleva la definición de una política pública.   

El acercamiento al surgimiento histórico de la cuestión constituyó el primer objetivo 

de la investigación, con el fin de caracterizar condiciones políticas, económicas y sociales de 

la realidad costarricense, así como el análisis de referentes políticos, jurídicos - normativos, 

institucionales que dieran luz acerca de las posiciones asumidas ante la cuestión 

problematizada. Para orientar el análisis, Oszlak y O´Donnell (1981) proponen preguntas 

orientadoras enfocadas en reconocer quién (es), cómo y cuándo se convierte un asunto en 

cuestión, con qué recursos y alianzas cuenta, y cuál es la definición inicial de la misma.   
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Para dar respuesta a ello, se trabajó con técnicas de revisión bibliográfica y 

documental que dieran cuenta de esas inflexiones históricas y de las transformaciones de los 

estados Benefactor y Neoliberal, en relación con las demandas presentadas y las propuestas 

de respuesta.   

c)  Toma de posición del estado y otros actores. 

Para comprender a qué se refieren los autores con este punto en particular, es preciso 

entender el concepto de política pública que exponen -en su significado más simple-, como 

la forma a través de la cual el Estado brinda respuesta, o pretende dar resolución, a una 

problemática social en particular.  

En este sentido, Oszlak y O´Donnell (1981), afirman que, al comprender la política 

pública de esta manera, se identifica que la misma no es una respuesta aislada o repentina, 

sino que corresponde a un conjunto de estrategias políticas que, “observadas en un momento 

histórico y en un contexto determinado, permiten inferir la posición -agregaríamos, 

predominante- del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la 

sociedad” (p. 14).  

Es por esta razón que este apartado resultó fundamental para el desarrollo de los 

objetivos de la investigación, pues a partir de un análisis de las condiciones históricas y 

contextuales del período en estudio y de las distintas intervenciones gubernamentales e 

ideologías políticas, fue posible identificar las posturas del Estado y de los diferentes actores 

involucrados en torno a la atención de las demandas y necesidades de las familias.  

Al no ser una población específica la que se  estudió (niñez, adolescencia, mujeres, 

adultos mayores, entre otras) -a pesar de tener un enfoque en tres instituciones en particular 

PANI, IMAS e INAMU-, sino que es la familia como un todo, la investigación permitió  

identificar algunos actores sociales que incidieron en el diseño de las  distintas políticas 

públicas.  

d)  Contexto en el que surgen las políticas. 
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La situación o problemática como tal, la historicidad de la misma y la posición que el 

Estado y los actores sociales involucrados asumen para dar respuesta a ésta, son 

fundamentales para poder realizar un análisis de política pública. Es decir, es fundamental en 

este tipo de análisis considerar el contexto que determina el surgimiento de problemáticas 

específicas y las respuestas que se brindan a éstas.  

El análisis de contexto brindó insumos para comprender, no solo la toma de posición 

del Estado y de los actores sociales involucrados, sino la dinámica que medió esta postura y 

las respuestas que se dieron a una problemática en particular.  

En este sentido, tal y como expresan Oszlak y O´Donnell (1981), “cada práctica, cada 

toma de posición, refleja una determinada estrategia de acción cuyas premisas dependen, por 

lo general, del volumen de recursos y apoyos que el actor pueda movilizar y de sus 

expectativas acerca del comportamiento de los otros actores afectados por la cuestión” (p. 

16); por lo que este elemento se constituyó en un aspecto importante de análisis asociado con 

las políticas públicas, dando insumos para comprender las razones de este énfasis de atención 

poblacional en un contexto determinado.  

e)   Impacto de las políticas estatales 

La última dimensión a la que hacen referencia los autores en este modelo de análisis 

está asociada con el impacto que las respuestas del Estado tienen sobre la cuestión en 

particular. Si bien es cierto, en la presente investigación el énfasis se centró en el diseño de 

la política pública y no así en la ejecución como tal, fue necesario acercarse a comprender el 

efecto que las políticas públicas han tenido en el país, particularmente en el objeto en estudio, 

para tener mayores insumos para alcanzar el objetivo de análisis que se propuso en la 

investigación. 

Por otra parte, al realizar una reconstrucción y análisis de política pública utilizando 

el  modelo  de Oszlak y O´Donnell (1981), es necesario integrar todas las dimensiones para 

lograr comprender la realidad desde una perspectiva de totalidad, y esto implica entender que 

la respuesta del Estado no es aislada, sino que se ve influenciada y está en coordinación con 

diversos actores públicos o privados que intervienen desde diferentes posturas en la 
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problemática que se atiende; sin dejar de lado el hecho de que desde lo público se repercute 

en mayor medida sobre la sociedad.  

Las confluencias que se generan entre la posición del Estado y las otras posturas de 

los actores involucrados es lo que los autores del modelo de análisis denominan “nudos” o 

puntos de interacción.  

Estos nudos pueden resultar privilegiados puntos de observación de ciertos 

tramos del proceso social: "hacia atrás", en la confluencia de políticas estatales 

y privadas que influyen en la aparición de cada nudo y "hacia adelante", en las 

nuevas tomas de posición que a su vez contribuyen a generar y que significan 

desplazamientos hacia un próximo "nudo". (Oszlak y O´Donnell, 1981, p. 17).  

Son estos “nudos”, y específicamente los puntos de observación que se generan, los 

que permiten comprender que la política pública surge a partir de una situación o 

problemática que conlleva una historicidad dentro de un contexto determinado ante 

necesidades específicas de la población; por lo que este modelo de análisis resultó propicio 

para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación pues brindó insumos para 

contextualizar, reconstruir y analizar la política pública en torno a familias, durante un 

período delimitado.  

Una vez expuesto el modelo de análisis que sustenta la reconstrucción de la política 

pública, se puede definir el aspecto metodológico más inmediato de la investigación, 

entendiendo que, para efectos de la misma, se plantea la utilización de estrategias 

metodológicas cualitativas, en tanto, siguiendo los argumentos de Hernández et al. (2006), 

son herramientas que permiten la recolección de datos de manera no estandarizada, desde 

donde se evalúa el desarrollo natural de los acontecimientos por lo que no hay una 

manipulación de acuerdo a la realidad.  

Cabe mencionar la importancia de esta estrategia metodológica para el abordaje del 

objeto de investigación en tanto permite: “penetrar en un nivel más profundo, el de los 

significados - de los motivos, las aspiraciones, de los valores, etc.- contenidos en el lenguaje 

común, en la cotidianidad de la vida” (Romero, 1997, p.28), lo cual brinda un sustento 
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importante para el análisis posterior a la reconstrucción de las políticas públicas, con el fin 

de comprender la relación e impacto en las familias asociadas a las instituciones objeto de 

estudio. 

Por lo tanto, la estrategia de reconstrucción de la política pública que aborda las 

necesidades de las familias, partió de un análisis histórico que recuperara las 

transformaciones del Estado y las interrelaciones con la sociedad costarricense y demás 

actores involucrados. Lo anterior permitió la aprehensión de las proyecciones y principios 

políticos, económicos y sociales que median en el nivel de formulación de la política pública. 

4.3 Delimitación espacio temporal de la investigación 

En el marco de una sociedad inserta en las actuales condiciones históricas de un 

capitalismo financiero, en el cual existe una priorización del mercado, se crean una serie de 

primacías por parte del Estado que ponen en constante contradicción el funcionamiento de 

las políticas públicas. De acuerdo con lo establecido en el VIII Informe del Estado de la Niñez 

y la Adolescencia (2015), esta problemática “ha impedido alcanzar arreglos institucionales 

urgentes que se traduzcan en modificar leyes, políticas públicas y programas, para 

gestionarlas adecuadamente, evaluarlas y corregirlas” (p.214). 

El período del estudio comprende de 1990 a 2015, como un lapso que se considera 

adecuado para valorar las transformaciones enfrentadas por las políticas públicas en torno a 

las familias durante los gobiernos de turno y su respectivo impacto en las familias 

costarricenses desde la intervención propia del PANI, IMAS e INAMU, inmersas en una 

coyuntura permeada por las implicaciones del capitalismo financiero, la reducción del 

aparato estatal así como la agudización de las condiciones de vida. 

En este sentido, además de la delimitación espacio-temporal de la investigación, 

resulta preciso clarificar que, debido al amplio periodo de investigación y a los objetivos que 

se plantean en la misma, se definió realizar un estudio de carácter descriptivo-analítico, que 

permita conocer de manera descriptiva los fundamentos teóricos, políticos e ideológicos de 

las tres instituciones en estudio, a la vez que se realiza un análisis de la relación de éstos con 
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las políticas públicas sobre familias aprehendiéndolas desde un contexto socio-histórico 

particular.  

4.5 Categorías y subcategorías 

A partir de la definición del tipo de estudio y la aproximación al modelo de análisis 

de política pública propuesto por Oszlak y O´Donnell, se procedió a definir las categorías y 

subcategorías que permitieron direccionar el rumbo de la investigación, mediante la 

especificación operativa para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Para ello, se elaboró una matriz que permitiera identificar los objetivos de la 

investigación a partir de los planteamientos teóricos del modelo de análisis de política pública 

y espacios de reflexión asumidos por el equipo de investigación. Para cada uno de los 

objetivos se establecieron las diversas categorías y subcategorías que permitieran dar 

respuesta a cada aspecto. 

Con respecto al primer objetivo de investigación, se definieron las categorías que 

recuperaran las condiciones políticas, económicas y sociales de la realidad costarricense, así 

como los fundamentos jurídicos y normativos, lineamientos gubernamentales que 

sustentaban las políticas públicas. Es decir, se comprendió el análisis del contexto 

costarricense en su generalidad, durante el periodo de 1990 al 2015.  

 En segunda instancia, se definió que para identificar los fundamentos políticos-

ideológicos y teóricos que subyacían en las políticas públicas en materia de familias, era 

necesario conocer particularidades centrales de cada una de las instituciones, relacionadas a 

su razón de ser, el marco jurídico-político que sustentaba la razón de ser, los recursos y las 

políticas institucionales establecidas en la época. Y finalmente, en respuesta al tercer 

objetivo, se estableció la categoría de desafíos como orientadora a partir de la aprehensión 

de las subcategorías correspondientes al primero y segundo objetivo. 

A continuación se expone la matriz que sintetizó las categorías y subcategorías 

definidas, con las respectivas actividades:
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Cuadro N°  1. Matriz de categorías y sub-categorías de la investigación 

Objetivo General 
Reconstruir históricamente las transformaciones de la política pública en materia de familias, desarrollada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en Costa Rica, durante el período comprendido entre los años de 1990 a 2015. 

Objetivos específicos Categorías Sub-categorías Actividades 
Fuentes de 

Información 
Técnicas Instrumentos 

Identificar las inflexiones 
histórico-contextuales que 
permiten una explicación 

de las transformaciones de 
las políticas públicas 

planteadas en materia de 
familias por los diferentes 

gobiernos de turno, 
durante el período en 

estudio 

1.1 Condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales de la 
realidad 
costarricense  
 
 

1.1.1 Caracterización de coyunturas políticas, sociales y 
económicas expresada en el contexto costarricense   
1.1.2 Modelos de Estado en Costa Rica  
1.1.3 Realidad costarricense y manifestaciones de la 
cuestión social según resultados de los informes del 
Estado de la Nación 
1.1.4 Movimientos sociales dados a nivel nacional a 
partir de la década de los 90´s que influyeron en la 
Política Pública en materia de familias 
1.1.5 Demandas de diversos actores para el abordaje de 
las familias en la agenda pública 
1.1.6 Acciones de diversos actores sociales en las 
formulación de la Política Pública en materia de familias 

Identificación, revisión y 
recuperación de 
información de las fuentes 
bibliográficas acerca del 
contexto costarricense en el 
periodo 1990-2015. 
Análisis de las 
implicaciones de los 
modelos de Estado de los 
años 80´s y 90´s al 2015 en 
la transformación de las 
Políticas Públicas en 
materia de familias 

Fuentes 
bibliográficas y 
documentales 
sobre el contexto 
costarricense 
 
Planes Nacionales 
de Desarrollo del 
1990 al 2015 
 
Informes del 
Estado de la 
Nación 
 
Fundamento 
jurídico – 
normativo en 
materia de 
familias 
(Convenciones, 
convenios, leyes, 
decretos, códigos, 
reglamentos, 
protocolos) 

Revisión 
documental 
bibliográfica 

 

Guía de 
revisión 
bibliográfica  

 

1.2.Fundamento 
Jurídico- 
Normativo sobre 
políticas públicas 
en materia de 
familia 

1.2.1 Legislación internacional y nacional referente a la 
Política Pública en tema de familias: Convenciones, 
convenios, leyes, decretos, códigos, reglamentos, 
protocolos. 
1.2.2 Concepción de las familias en los referentes 
jurídicos y normativos 
1.2.3 Realidad costarricense en materia de familias a la 
que se pretende dar respuesta con los referentes jurídicos 
y normativos 
1.2.4 Líneas de acción establecidas en el marco jurídico 
normativo en materia de familias 

Selección y análisis  de la 
información encontrada sobre 
el tema de las políticas públicas 
en materia de familias en Costa 
Rica 
 

1.3.Lineamientos 
gubernamentales 
referentes a 
política pública 
en materia de 
familias 

1.3.1 Referentes de formulación de la Política Pública a 
nivel gubernamental 
1.3.2 Concepción de familias, prioridades, objetivos, 
estrategias, instituciones involucradas, recursos, 
fundamentos jurídicos explícitos e implícitos en los 
Planes Nacionales de Desarrollo de 1990 al 2015 
1.3.3 Congruencia de la política gubernamental a nivel 
de formulación y ejecución de la política pública en 
materia de familias a partir de la década de los 90´s. 

Selección y análisis de la 
información encontrada en 
PND, Informes del Estado de la 
Nación, sustento jurídico y 
normativo durante el período 
en estudio. 
Reuniones grupales y 
subgrupales de investigadores 
y comité examinador. 
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Objetivo General 
Reconstruir históricamente las transformaciones de la política pública en materia de familias, desarrollada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en Costa Rica, durante el período comprendido entre los años de 1990 a 2015. 

Objetivos específicos Categorías Sub-categorías Actividades 
Fuentes de 

Información 
Técnicas Instrumentos 

Identificar los 

fundamentos políticos-

ideológicos y teóricos que 

subyacen en las políticas 

públicas en materia de 

familias, definidas por el 

PANI, el IMAS y el 

INAMU. 

 

2.1. Razón de ser 
IMAS, PANI E 
INAMU 
 

2.1.1. Posicionamiento a nivel institucional (PANI, 
IMAS e INAMU), misión visión y objetivos para la 
atención de las necesidades y demandas de las familias 
costarricenses, así como la población meta los cuales 
operan como sujetos de atención. Servicios 
competentes al INAMU, IMAS Y PANI 
 

Identificación, revisión y 
recuperación de 
información  de las fuentes 
bibliográficas acerca de la 
razón de ser del PANI, IMAS 
e INAMU 

Fuentes 
bibliográficas y 
documentales sobre 
la razón de ser del 
IMAS, PANI e 
INAMU 

2.2. Marco 
jurídico-político 
que sustenta la 
razón de ser del 
PANI, IMAS e 
INAMU para la 
atención de las 
familias. 

2.2.1 Límites de acción institucional del PANI, IMAS 
E INAMU para la ejecución de las políticas públicas en 
familia 

Selección y análisis de los 
lineamientos internos del 
accionar del IMAS, PANI, 
INAMU, que dirigen el 
alcance institucional 

Programas anuales 
operativo 
institucional del 
IMAS, PANI e 
INAMU. 

2.3. Recursos 
utilizados para 
la formulación 
de la política 
pública en 
familia en el 
IMAS, PANI E 
INAMU 

2.3.1 Recurso financiero, humano y operativo para la 
planificación y formulación de la política pública en 
materia de familia desde el PANI, IMAS e INAMU 

Identificación y análisis de los 
recursos destinados en el 
PANI, IMAS e INAMU 

Ejercicio o partida 
presupuestaria anual. 
 

2.4 Políticas 
institucionales 
 

2.4.1 Estrategias, planes, programas y proyectos como 
fundamento jurídico del PANI, IMAS e INAMU 
 

 Identificación, revisión y 
recuperación de 
información  de los planes, 
programas y proyectos como 
fundamento jurídico del 
PANI, IMAS e INAMU 

Marco legal que rige 
o determina la 
competencia de cada 
una de las 
instituciones. 
Directrices, 
protocolos, manual 
de procedimientos 
administrativos de 
cada institución. 
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Objetivo General 
Reconstruir históricamente las transformaciones de la política pública en materia de familias, desarrollada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en Costa Rica, durante el período comprendido entre los años de 1990 a 2015. 

Objetivos específicos Categorías Sub-categorías Actividades 
Fuentes de 

Información 
Técnicas Instrumentos 

Determinar los principales 
desafíos que enfrentan el 
PANI, IMAS e INAMU 
para la atención de las 
familias, con base en el 

análisis de las inflexiones 
histórico-contextuales y 

los fundamentos políticos-
ideológicos y teóricos en 

que se sustentan las 
políticas públicas en esta 

materia 

3.1.Desafíos 
institucionales 

 

3.1.1 Impacto e incidencia de las políticas públicas en 
las familias 
3.1.2 Metas y objetivos alcanzado de las políticas 
publicas 
3.1.3 Limitaciones de las políticas públicas como 
respuesta a las necesidades de las familias 
3.1.4 Correspondencia y/o discrepancia entre las 
políticas públicas y la transformación de la familia 

Análisis de los desafíos a nivel 
institucional 

Fuentes 
bibliográficas y 
documentales acerca 
del PANI, IMAS e 
INAMU 

 

Fuente: Elaboración propia (2017).
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4.4 Técnicas de la investigación 

Tal y como se expuso en el cuadro anterior, para la aprehensión del objeto de 

investigación se utilizó la técnica de revisión bibliográfica y documental para recopilar la 

información necesaria para la reconstrucción y el análisis de la política pública 

gubernamental y de las políticas institucionales en materia de familias. Según Ander-Egg 

(1982) la técnica consiste en “obtener datos e información a partir de documentos escritos y 

no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de una investigación en 

concreto” (p.213).  

Para emprender la revisión bibliográfica y documental se realizó una guía que orientó 

la búsqueda de la información a partir de las categorías y subcategorías definidas (ver Anexo 

N°1), la cual permitió direccionar el análisis para responder a los objetivos de la 

investigación. De esta manera, la recopilación documental y bibliográfica constituyó la 

principal técnica utilizada en la investigación. 

4.6 Fuentes de información  

Para llevar a cabo la investigación fue preciso contar con la definición de las posibles 

fuentes que brindarían la información requerida para el análisis correspondiente, las cuales 

correspondieron a fuentes primarias y secundarias.  

Las fuentes primarias, según Hernández et al. (2006)  

(…) proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que 

contienen los resultados de estudios, como libros, antologías, artículos, 

monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de 

asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos 

periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas de diferentes 

formatos, foros y páginas en internet, entre otros” (p. 66).  

Por su parte, las fuentes secundarias refiere a “listas, compilaciones y resúmenes de 

referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular” 

(Hernández et al., 2006, p.66). 
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Para dar respuesta al primer objetivo se seleccionaron fuentes que dieron cuenta de 

las distintas inflexiones del contexto costarricense, tales como los Informes del Estado de la 

Nación a partir de 1994 (siendo este la primera edición), así como la revisión de los PND de 

los seis periodos gubernamentales del periodo en estudio. Para recuperar los elementos 

centrales de cada PND, se elaboró una matriz (ver Anexo N° 2) que condensó la información 

recolectada a través de la revisión documental y bibliográfica para el posterior análisis. 

En un segundo momento, se procedió a identificar los fundamentos políticos-

ideológicos y teóricos a partir de las políticas públicas desde el PANI, IMAS e INAMU, por 

lo que se utilizó como herramienta metodológica, la elaboración de una matriz por institución 

(Ver Anexo N°3, Anexo N°4 y Anexo N°5), en las cual se consignó la información que se 

consideró pertinente para reconstruir el nivel de formulación de la política pública vinculada 

a las familias. Para cada institución se recabó información acerca de los siguientes 

componentes de la política: lineamientos y prioridades, sustento jurídico, recursos humanos 

y financieros, población meta, principales acciones (planes, programas y proyectos) y actores 

vinculados con el quehacer institucional.  

Las fuentes que permitieron alimentar cada una de las matrices fueron documentos 

institucionales, entre las que destacaron: Planes Estratégicos Institucionales, Planes Anuales 

Operativos, Memorias Anuales de la Contraloría General de la República, Memorias 

Institucionales, Instrumentos jurídicos tales como Leyes, Decretos y Declaraciones. Las 

matrices brindaron los insumos necesarios para la reconstrucción de la política pública en 

materia de familias. 
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Segunda Parte 

Reconstrucción histórica de las políticas públicas relacionadas con familias: su 

análisis desde el PANI, IMAS e INAMU 

Esta segunda parte de la memoria del seminario de graduación está conformada por 

cuatro capítulos que dan cuenta de los hallazgos de la investigación desarrollada. El primer 

capítulo, se centró en la reconstrucción y el análisis del contexto socio- histórico de las 

políticas públicas en materia de familias en Costa Rica durante el periodo 1990 al 2015. Su 

propósito fue el de fundamentar la descripción y el análisis de las políticas vinculadas con la 

atención de las familias en Costa Rica, definidas por las instituciones objeto de estudio, a 

saber: PANI, IMAS e INAMU durante el período 1990-2015. En él se analizan las demandas 

sociales y las políticas gubernamentales que se presentaron en el contexto histórico, así como 

los referentes jurídicos – normativos, que dan cuenta de la posición y las acciones 

desarrolladas en relación con las políticas públicas, por períodos gubernamentales.  

En los otros tres capítulos, se exponen y analizan los fundamentos políticos - 

ideológicos y teóricos que subyacen en las políticas públicas en materia de familias, 

desarrolladas por el PANI, el IMAS y el INAMU. Los capítulos referentes a cada una de las 

instituciones investigadas, tuvieron como propósito ofrecer información acerca de su 

conformación y su razón de ser desde sus bases constitutivas hasta los fundamentos políticos 

- ideológicos y teóricos que subyacen en su quehacer, con el objetivo de identificar su 

relación e incidencia con las políticas públicas sobre familias durante el período en estudio.  

Cada uno de estos capítulos se estructuró de la siguiente manera: origen, misión y 

visión; sustento jurídico-político, tanto nacional como internacional; acciones institucionales 

relacionadas con la atención de las familias; disponibilidad de recursos humanos y 

financieros y, un análisis acerca de los desafíos institucionales para el abordaje de las familias 

a partir de los fundamentos políticos-ideológicos y teóricos determinados. 
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Capítulo 5. Contexto Socio – histórico de las políticas públicas en materia de familias 

en Costa Rica durante el periodo 1990 al 2015 

Las premisas político-ideológicas de corte neoliberal instauradas en el contexto 

histórico de la década de los setenta y ochenta en Latinoamérica, priorizaron intereses hacia 

el mercado y la reducción del papel del Estado. La crisis económica, la deuda externa, las 

políticas económicas de ajuste estructural, propias de un proyecto de desarrollo 

socioeconómico determinado, han impactado las condiciones políticas, sociales, económicas 

y culturales del orden social, acentuando de manera negativa las manifestaciones de 

desigualdad social.  

Costa Rica no ha sido la excepción, hasta 1970 el país se encontraba en un escenario 

positivo desde el punto de vista económico y social, pues el periodo se caracterizó por el alto 

crecimiento y estabilidad de precios, un proceso de reducción de la pobreza, y mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población (Barahona, 1999a). 

Sin embargo, los gobiernos posteriores a la crisis económica direccionaron el 

quehacer político en razón de un sistema económico de corte neoliberal, dinámica que 

comienza a impactar la calidad de vida de los y las costarricenses. A partir de la 

Administración Monge Álvarez (1982-1986) se comenzaron a generar políticas estatales 

influenciadas por ideas neoliberales como el PAE I de 1985, continuados así por Arias 

Sánchez (1986-1990) con el PAE II de 1989, Calderón Fournier (1990-1994) y Figueres 

Olsen (1994-1996) donde se discutió y aprobó el PAE III en 1994. 

En este capítulo se analizan las demandas sociales y las propuestas políticas 

gubernamentales que se presentaron en el contexto histórico, así como los referentes jurídicos 

– normativos, que dan cuenta de la posición y las acciones desarrolladas en relación con las 

políticas públicas, en tanto elementos centrales para el análisis de las políticas públicas en 

materia de familias, según la propuesta de Oszlak y O´Donnell (1981). 

A continuación, se aborda el contexto socio-histórico del periodo 1990 al 2015, así 

como la propuesta política y las condiciones sociales y económicas que caracterizaron la 

época, a partir de cada gobierno de turno, con el propósito de visualizar el proyecto político 

para la sociedad costarricense. De tal manera, los insumos brindados por los Planes 
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Nacionales de Desarrollo (PND), por el sustento normativo jurídico internacional y nacional, 

y por las investigaciones del Programa Estado de la Nación, fueron las principales fuentes de 

información utilizadas para comprender el contexto nacional y las orientaciones políticas del 

periodo en estudio, las cuales se complementan con cifras y datos estadísticos.  

5.1 Contexto socio-histórico de 1990 a 1994 

El inicio de la década de los noventa estuvo trazado por condicionantes políticos y 

económicos mundiales significativos. Las transformaciones en la correlación de fuerzas 

internacionales fueron trascendentales, dictando un cambio en el orden geopolítico y la 

consumación del nuevo paradigma neoliberal. El antecedente de relevancia que ejemplifica 

lo anterior, es la caída del Muro de Berlín en 1989, evento simbólico que atañe, según Fair 

(2008) al desmembramiento de la U.R.S.S con la consecuente crisis del sistema socialista, el 

inicio de la expansión y dominio del sistema capitalista.  

Estas condiciones, según Fair (2008) ubicaron a los Estados Unidos y al capital 

empresarial y comercial creciente, como principales actores en la esfera dominante 

neoliberal. Tales actores aprovecharon las consecuencias de la posguerra para instaurar su 

orientación ideológica, a través de plataformas económicas y políticas; teniendo como 

principal aliado a la clase política dominante de los países en desarrollo. 

Otro mecanismo de instauración ideológica del neoliberalismo fue el situar al sistema 

capitalista como única respuesta ante el desplome de las alianzas socialistas, según menciona 

Fair (2008): 

La alternativa que durante tantos años había competido con el capitalismo 

mostraba su fracaso. En ese contexto, durante la década del 90 se decía que este 

no era sólo el mejor de los mundos posibles, sino que era el único que hay. De 

ahí, la famosa frase de Francis Fukuyama de que habíamos llegado al “fin de la 

historia”. Esto significaba que, como se habían agotado las interpretaciones 

alternativas a la “democracia liberal”, se habría (aparentemente) terminado con 

la lucha política-ideológica (p.8). 

A su vez, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

(2001), de 1985 en adelante, ejecutaron una serie de reformas económicas que se fueron 
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generalizando a casi todos los países de Latinoamérica; a través de la eliminación de los 

controles cuantitativos y las distorsiones arancelarias. La apertura comercial y la 

liberalización de los mercados financieros nacionales fueron los primeros componentes que 

tuvieron una mayor difusión regional. A partir de 1991, se verificó también una creciente 

liberalización de las corrientes de capitales con el exterior, y en consecuencia, desde la 

segunda mitad de los años noventa, se registró una significativa convergencia en estos tres 

ámbitos de la reforma, que elevó notoriamente el promedio de los correspondientes índices 

regionales (CEPAL, 2001). 

La maquinaria económica y financiera de esta época, impulsaba con opciones 

concretas este modelo económico; de esta manera se conformaron  entidades que comparten 

como objetivo la reducción de la pobreza y la promesa a priori del desarrollo en 

Latinoamérica, a saber: la CEPAL, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y organismos asociados como la Corporación Financiera 

Internacional (CFI), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el Organismo 

Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

Pese a esta inversión e influencia del mercado neoliberal en achicar a los Estados 

latinoamericanos, y generar mayor dependencia del sistema capitalista, las contradicciones a 

nivel social para la región comenzaron a ser evidentes bajo este régimen económico, por 

ejemplo, un dato de relevancia lo expone la CEPAL (2007) al señalar que 

Se agrega una tendencia aún más masiva en América Latina: durante la década 

de 1990, 7 de cada 10 empleos generados en la región surgieron del sector 

informal, donde en promedio los ingresos son muy bajos y no existen 

mecanismos de protección social ni de negociación institucionalizada (p.69). 

Otro antecedente coyuntural de relevancia fue el relacionado con la batuta política 

que asume Costa Rica desde los ochentas, en defensa de los Derechos Humanos por su 

posicionamiento internacional anti guerra centroamericana, y su visión “pacifista” y anti 

militar. Aunque este discurso predomino en la coyuntura política costarricense, existe una 

clara deficiencia en la atención de diversos sectores sociales, destacándose el sector salud de 
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nuestro país, ya que no se había logrado la universalización de los servicios para los años 

noventa, por lo que, ante la necesidad, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 20262-P-H-RE-S 

del 20 de febrero de 1991, mediante el cual se instaló la Comisión Evaluadora del Sector 

Salud.  

Esta Comisión Evaluadora debió identificar los principales problemas del sector, lo 

cual serviría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

para la elaboración del Plan Nacional de Reforma del Sector Salud, publicado por el 

Ministerio de Planificación en 1993. Esta reforma, según Rodríguez (2006), fue pionera a 

nivel centroamericano, ya que innova en tres aspectos básicos: la reorganización del nivel de 

atención primaria, especialización del Ministerio de Salud (MS) en la función de rectoría y 

el nuevo modelo de asignación de recursos y compra de servicios.  

Según Rodríguez (2006), la reforma ejemplificaba la direccionalidad neoliberal de la 

época, dado que el BM promovió un modelo donde se crearía aseguradores privados en la 

salud y pretendía que 

(...) la CCSS se dividiera en tres instituciones separadas: una dedicada al 

financiamiento, otra a la compra de servicios, y la última encargada de 

administrar la red la hospitalaria, no obstante, esta pretensión no fue negociada 

y se firmó el préstamo acordando que la institución haría esta división a lo 

interno encargando a las diferentes gerencias (p.23). 

Esta modificación, si bien ayudó a una atención más expedita en el servicio de salud 

para las familias costarricenses, conllevó a su vez a que en el futuro se dieran casos de 

corrupción de importancia a nivel interno de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

especialmente en lo referente a la compra y venta de servicios públicos. 

 Ahora bien, los PND de los períodos 1990-1994, 1994-1998 y 1998-2002, sin 

excepción, propusieron una reforma estatal propiciada por la coyuntura neoliberal de la 

época. Por consiguiente, para el caso de Costa Rica, es fundamental reconocer la dirección 

de la libre economía a partir de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), implementados 

después de la crisis de la década de los ochentas. 
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Precisamente el PAE II es el que rige la visión del PND entrado el gobierno de 

Calderón Fournier en 1990, expresado en el propósito político de “ampliar y profundizar el 

desarrollo exportador del país, basándose en el incremento progresivo de la productividad 

nacional y no tanto en transferencias del resto de la economía” (Arias y Muñoz, 2007, p.11). 

Otra característica del inicio de los años noventa, la expone Esquivel (2013), quien 

refiere que para finales de los años ochenta 

Quienes se encontraban debajo de la línea de la pobreza en el país correspondía 

a un 60% de las familias; a pesar de lo anterior para ese mismo año Costa Rica 

es calificada con un Índice de Desarrollo Humano, según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 0,916 (donde 1 es el nivel más 

alto), ocupando el lugar número 28 en 130 países en el mundo (p.87).  

Este tipo de contradicciones fueron reflejo de la supremacía política que se le 

comienza a dar al mercado neoliberal en desmedro de las prioridades sociales del Estado, 

propiciando un achicamiento del mismo en beneficio de los sectores productivos 

exportadores e importadores. 

Como se evidencia, este panorama de finales de la década de los ochentas, propicio 

una nueva aproximación del Estado al mercado internacional en medio de una crisis social 

de importancia, que “tiende a restringir su crecimiento en varios sentidos que no 

necesariamente implican la concreción de una nueva forma de Estado, sino que más bien van 

marcando la transición hacia ella” (Vega, 1996, p.130).  

Si bien, previo al año 1994 no existían Informes del Estado de la Nación, estos datos 

evidencian el apogeo del neoliberalismo como visión política de la época. Tal como lo señala 

Vargas (2015), 

El período que se inicia tras la crisis de inicios de los ochenta, y que discurre 

hasta la actualidad, está marcado por esa impronta neoliberal, y gira alrededor 

de ideas que recuperan la fe en los mercados desregulados, las cuales son en 

cambio escépticas respecto del papel del Estado, los sistemas públicos de 

seguridad social y los derechos laborales (p.152). 



65 
www.ts.ucr.ac.cr 

Precisamente en la introducción del primer PND 1990-1994 titulado “Desarrollo 

Sostenible con Justicia Social”, se enfatizó en ser parte de la apertura al neoliberalismo y a 

la globalización a la que se enfrenta el país en esta época. Fallas (1991), ministro de 

planificación para esta presidencia, señala en el documento, que la estrategia global presente 

en este PND apela a propulsar el crecimiento económico a partir de las demandas externas, 

en este sentido expone que “se propugna una efectiva reorganización de los procesos 

productivos que induzcan niveles elevados de competitividad de las empresas y de Costa 

Rica” (p.5). 

Esto señaló la misma restructuración del estado que direcciono este PND (1990), 

donde se expone una reforma del Estado que “deberá incorporar una reestructuración 

institucional que permita determinar y corregir la existencia de superposición de 

competencias entre ministerios e instituciones, duplicación de programas presupuestarios, 

etc., para garantizar que los recursos públicos se usen de forma eficiente” (p.37). 

El presidente de la república para esta época, Rafael Ángel Calderón Fournier (1990), 

enfatizo en la presentación del PND que su administración realizará todos los esfuerzos 

posibles para propiciar  

Un nuevo modelo que impulsamos proponga la apertura de una ruta para el 

desarrollo con justicia social, preservando el ambiente y contribuyendo así al 

nuevo orden ecológico internacional, fortaleciendo la paz y la democracia, tan 

clara al espíritu mismo del costarricense (p.4).  

A su vez, se le achaca a la crisis de los ochenta un periodo de recesión, inflación, 

desempleo y devaluación, que tan solo se pudo mejorar por medio de los PAES que, según 

el PND, buscaban fortalecer “el tipo de cambio, el régimen de aranceles, los impuestos a la 

exportación, la promoción de exportaciones y las restricciones cuantitativas a las 

importaciones” (MIDEPLAN, 1990, p.4). 

En cuanto al tema de la pobreza, se señaló la política en el campo de la vivienda con 

una concepción integral que permita disponer de un ambiente sano y agradable que facilite a 

sus pobladores el disfrute del desarrollo económico y social en forma más equilibrada y justa, 

otorgamiento del cupón alimentario, los programas de becas, comedores, suministros 
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escolares, transporte de estudiantes y auxilio de empleo por falta de trabajo (MIDEPLAN, 

1990). 

En el tópico de cultura, deporte y desarrollo, se apeló a una cultura del trabajo, donde 

se, 

Impulsará el rescate de lo mejor que el costarricense ha desarrollado en la 

capacidad laborioso y creativa, así como la educación para el trabajo será pilar 

del sistema educativo y estará apoyado por una campaña masiva que estimule 

el valor del trabajo productivo, creativo y dignificante, para contrarrestar 

mensajes que atenten con nuestras prácticas y tradiciones en este campo 

(MIDEPLAN, 1990, p.60). 

En este sentido, la reforma del Estado propuesta en este PND (1990), abarco los 

siguientes tópicos, ordenados de acuerdo con su aparición en el documento: reducción del 

tamaño del Estado, restructuración de la administración pública, análisis de los monopolios 

existentes, clara definición de los objetivos institucionales y sus programas, racionalización 

del gasto público por institución, asignación de recursos con base en indicadores de eficiencia 

administrativa y la sectorialización político-institucional. 

Estas transformaciones estatales propiciadas por el neoliberalismo, son 

fundamentales para profundizar en la temática de familias, por consiguiente, es fundamental 

comenzar posicionando los principales antecedentes normativos estatales, en esta materia. 

En primera instancia, la Constitución Política de la República de Costa Rica 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1949), en el Título V relacionado con los Derechos y 

Garantías Sociales, plantea tres artículos asociados con los derechos de la familia, 

Cuadro N°  2. La familia costarricense en la Constitución Política 

Artículo Generalidad 
Artículo 51 
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. 

A partir de dicho artículo, el Estado otorga a la 
familia un papel central en la sociedad y 
orientará diversas acciones en razón de 
protegerla, y señala poblaciones específicas.  
 

Artículo 52 
El matrimonio es la base esencial de la familia y 
descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. 

Establece la concepción de matrimonio y norma 
la familia a partir de dicha unión. Lo anterior, 
se establece de la misma manera en el Código 
de Familia. 



67 
www.ts.ucr.ac.cr 

Artículo 55 
La protección especial de la madre y del menor estará a 
cargo de una institución autónoma denominada 
Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración 
de las otras instituciones del Estado.  

La protección de la familia por parte del Estado 
prioriza a la mujer madre y persona menor de 
edad, sobre la familia en su generalidad. 
La legislación nacional da énfasis en la atención 
y protección de los niños y niñas y las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Asamblea Legislativa de Costa Rica (1949). 

Otro documento normativo-jurídico de importancia que direcciona el quehacer estatal 

en la temática de familias es el Código de Familia, que también evidencio fundamentos 

moralistas de importancia. A saber, el Art.11 señala que “El matrimonio es la base de la 

familia esencial de la misma”. Así como el Art 14 donde se expone que “Es legalmente 

imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo”; 

En este sentido, los PND estudiados suelen referir a la familia y a los miembros 

de la misma como sujetos de atención de la política pública desde una visión 

normativa- jurídica ideologizada por el tradicionalismo confesional 

costarricense. En el caso del PND del período 1990-1994, se hace mención por 

primera vez a las familias en el tópico relacionado con “diferencias regionales 

en el desarrollo social”. Al respecto se señala que “al analizar la magnitud de 

familias en condición de pobreza se nota como en el periodo previo a la crisis, 

los hogares que presentaban ese estado llegaron a constituir casi una cuarta 

parte de las familias costarricenses (p.23).  

Es de destacar que en este mismo inciso se hizo referencia a “patologías sociales” que 

afectan a las familias costarricenses, entre las cuales se señalan la delincuencia, el 

narcotráfico, las infracciones de la ley de psicotrópicos, la tenencia y tráfico de drogas, 

poniendo énfasis en la marihuana como un flagelo que afecta a las familias más empobrecidas 

del país. Las respuestas ante estas contradicciones se dirigen según el PND de 1990 a,  

(…) lograr el desarrollo integral de los costarricenses mediante el impulso de 

un proceso socioeconómico y cultural que permita una amplia participación en 

la construcción de una sociedad donde predomine el respeto a las personas, el 

bien común, la democracia participativa, la justicia social en libertad, la 

solidaridad y la paz (p.55).  
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El documento, a su vez, evidencio que “dado que los problemas vinculados con la 

mujer, la juventud y la familia son multicausales y están relacionados entre sí, las soluciones 

que se planteen, tendrán también que ser multidisciplinarias y por consiguiente 

interinstitucionales” (MIDEPLAN, 1990, p.57). En este sentido se apela en este tópico a los 

principios civilistas de la nacionalidad costarricense, donde se destaca la “concepción 

humanista del ciudadano, así como la defensa, preservación y promoción de los derechos y 

el respeto al marco legal costarricense” (MIDEPLAN, 1990, p.57).  

Se puede observar como la política pública planteada, cargo condicionamientos 

morales, a su vez que estableció el abordaje en forma desagregada de los miembros del 

núcleo familiar, dividiéndolos en categorías que se difuminan en el discurso. En esta tónica, 

otro de los aspectos que refiere a la comprensión de familias en este PND (1990) se visualiza 

al señalar que  

La formulación de las políticas sobre mujer, juventud y familia, deben 

permearse por la selección y ejecución de programas y proyectos productivos, 

con el objetivo de generar empleo e ingresos que garanticen una redistribución 

de los roles al interior de la familia, para que no se recargue a la mujer con más 

funciones y responsabilidades de las que ya tiene (p.57).  

De esta manera se expuso en el documento la necesidad latente de adecuar a los 

miembros de la familia al sistema neoliberal imperante, principalmente a las mujeres, ya que 

se generará “la participación de la mujer para integrar a los programas de desarrollo, acciones 

específicas que propicien la organización y participación activa de la mujer en los ámbitos 

familiar, cultural, laboral, educativo y social.” (MIDEPLAN, 1990, p.61). 

A su vez se vuelve hacer énfasis en la moral familiar costarricense y sus 

responsabilidades subjetivas al señalar que  

La cultura familiar se revaloriza las relaciones familiares y la institución de la 

familia como parte de la estrategia para esta área. Se crearán las condiciones 

que permitan y propicien la recreación familiar mediante programas de 

estímulo del disfrute familiar de la naturaleza, del deporte y de los bienes 
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culturales, así como la participación de la familia en la vida de la comunidad 

(MIDEPLAN, 1990, p.60). 

Como parte del rescate de la moral familiar costarricense, se expone un discurso 

adultocéntrico: 

Se buscará promover al joven costarricense en el desarrollo de sus capacidades 

morales, intelectuales y físicas, y se le instará a enriquecer su personalidad 

dentro de su propia esfera de acción y como parte de su preparación para asumir 

las responsabilidades ciudadanas del mañana (MIDEPLAN, 1990, p.61). 

En este sentido, que una tónica visualizada en la década de los noventas de manera 

enfática fue la de apelar a la reestructuración estatal y apertura del mercado costarricense a 

la competitividad neoliberal, sin que esto afecte una moral tradicionalista costarricense 

caracterizada por una cultura familiar, humanista y ecologista, en el siguiente tópico se 

profundizará esta dicotomía arraigada en el PAE III.  

5.2. Contexto socio-histórico de 1994 a 1998 

Para el año 1994, el panorama nacional continuó marcado por el deterioro en las 

condiciones de vida de la población costarricense. Esto se expresa en el PND 1994-1998, en 

el que se afirma que la pobreza fue en aumento y la clase media se debilitó, debido a las 

condiciones económicas y políticas que enfrentaba el país.  

La capacidad de la población costarricense para satisfacer las necesidades básicas fue 

el parámetro para analizar la condición de pobreza, y se identificó que, para la época, el país 

presentaba limitaciones importantes en cuanto a solvencia y estabilidad económica de las 

familias, que repercutió en todas las esferas del desarrollo de la sociedad, como la educación, 

salud, movilidad social, entre otras (Estado de la Nación, 1995).  

Ante el panorama nacional, la campaña política de Figueres Olsen estuvo marcada 

por un impetuoso ataque a la oposición por defender ideas neoliberales, mismas que 

propiciaron el deterioro en la calidad de vida de los y las costarricenses. Por su parte, como 

estandarte de su propuesta, asumió una posición de sensibilidad con las necesidades del 

pueblo y durante su campaña electoral se identificó como un representante de los sectores 
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pobres y humildes del país (Zamora, 2000). Lo anterior, le permitió alcanzar la presidencia 

en 1994, no obstante, las acciones políticas incidieron en socavar con mayor intensidad las 

condiciones de deterioro de la población.  

En el primer año de gestión, se da la firma del Tratado Libre Comercio (TLC) entre 

México y Costa Rica, influyendo en la apertura de mercado, así como la aprobación del PAE 

III, promovido por los organismos financieros internacionales para instaurar un nuevo orden 

económico. En el PND de 1994, se planteó el rumbo de la nueva política económica, misma 

que según Zamora (2000) “sus principales contenidos consisten en profundizar la apertura 

económica, la reforma del estado, los cambios en el sector financiero, reestructurar la política 

social y la protección de los recursos naturales” (p. 79). 

El debilitamiento de la banca pública representó otra de las medidas instauradas en 

1994, y de ello dan cuenta las reformas en busca de la desregulación del sistema financiero. 

En ese mismo año se decide el cierre del Banco Anglo Costarricense, por la quiebra debido 

a transacciones financieras irregulares durante la administración anterior (MIDEPLAN, 

1998); y para el año 1995, se promovieron reformas al Banco Central de Costa Rica con 

tendencias conservadoras y de sustrato hegemónico; en vías de fortalecer la banca privada.   

El argumento central de la reforma del Estado se basó en la necesidad de tomar 

medidas y reducir los gastos del mismo para atender la realidad del país. Si bien, la propuesta 

política pretendía la renovación de instituciones responsables de servicios sociales, tomó 

acciones a nivel económico y político que impactaron, no sólo la calidad de vida de familias 

costarricenses, sino que se constituyó en un obstáculo para el desarrollo económico del país.  

Así lo planteó en el discurso presidencial titulado “Sobre los retos vigentes de la 

transformación del Estado” pronunciado en Cadena Nacional de Televisión el 20 de junio de 

1995: 

La verdad, amigos y amigas costarricenses, es que en la transformación de 

nuestras instituciones lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Somos 

un país pequeño y pobre en medio de un mundo lleno de peligros e 

incertidumbres. Solo podremos salir adelante con un Estado estratégico, que 

sea suficientemente flexible para enfrentar situaciones cambiantes y diversas, 
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suficientemente fuerte para lograr alcanzar sus metas, y suficientemente 

eficiente para poder hacer muchas cosas con escasos recursos. Es decir, que 

necesitamos un Estado distinto al actual porque el que tenemos, así como está, 

ya no nos sirve. Por eso estamos embarcados hasta el fondo en la 

transformación del Estado (Figueres, 1996, p.190).    

Un ejemplo de ello, que se subsana según el gobierno con la aparente movilidad 

laboral, se concretó con el cierre del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) en 

1995, institución que a su criterio acumuló pérdidas millonarias, brindó un servicio de mala 

calidad, no contaba con recurso suficiente para el mantenimiento y expuso al peligro a la 

población costarricense. El cierre del instituto se asumió con la intención de reducir el déficit, 

la inflación y tasas de interés, para mejorar la economía del país (Figueres, 1996); pues tal y 

como lo afirma Carvajal en 1993, el INCOFER era una de las instituciones más golpeadas 

por la reforma del Estado y la movilidad laboral. 

Y la instauración de la fábrica internacional de Intel en el país, fue reflejo de una 

estrategia económica hacia la inversión transnacional, lo cual marcó dependencia al capital 

extranjero, abriendo así, una nueva puerta para el proyecto neoliberal, pues tal y como lo 

plantea Zamora (2000), la empresa privada de alta tecnología es el sujeto para el cual el 

Estado crea las condiciones para su desarrollo, beneficiando así a un pequeño sector de la 

economía nacional. Por su parte, el contexto nacional demuestra el abandono a políticas 

públicas, precarización e informalidad en el ámbito laboral.  

Mientras las propuestas políticas abocaron al achicamiento del Estado, también se 

gestaron decisiones en el ámbito social, específicamente en el sector educativo, salud y 

vivienda, de manera que se muestran avances en la política pública e inversión social. 

Una de las acciones de mayor importancia para atender las debilidades del sistema 

costarricense refiere a la ampliación de la cobertura de la educación preescolar en el país 

(Estado de la Nación, 1997). Por su parte, el sector salud destaca un avance sustancial con la 

creación de los Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS) y establecimientos 

de esquemas novedosos en la inversión social en ámbito de vivienda (Barahona, 1999b). A 

nivel de vivienda, si bien se plasmaron esfuerzos importantes, la respuesta no trascendió la 
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meta cuantitativa, y así se planteó en el III Informe de Estado de la Nación de 1997; en tanto 

no se desarrolló un enfoque integral de atención a dicha necesidad. 

Las decisiones políticas de los gobiernos de Calderón (1990-1994) y Figueres (1994-

1998) marcaron un escenario económico influenciado por el neoliberalismo que 

incrementaron las contradicciones sociales. Las oportunidades para mejorar la calidad de 

vida de las familias se vieron reducidas, lo cual incidió en preocupantes condiciones de 

pobreza, pues los PAE no dieron una respuesta con perspectiva social, y las decisiones 

políticas se vincularon con una lógica de mercado, que priorizaron intereses hegemónicos, 

mismos que se fueron intensificando en los últimos años de la década de los noventa 

Para 1997, el 20% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, y 

para atender las necesidades básicas, las familias costarricenses asumieron estrategias que se 

vincularon con la incorporación de mayor cantidad de miembros de la familia al mercado 

laboral, en especial jóvenes y mujeres (Estado de la Nación, 1995). Según el Informe del 

Estado de la Nación (1998), para los años cincuenta, existía un 15% de la población femenina 

económicamente activa y en los años noventa alcanzaba el 30%.  

El modelo económico imperante repercutió en limitadas condiciones laborales para 

sectores con menor índice de escolaridad y residentes en las zonas rurales del país. Además, 

propició la incorporación de personas menores de edad al mercado laboral, lo que reflejó un 

aumento de trabajo infantil, y limitaciones en la continuidad de la población en el sistema 

educativo. En el I Informe del Estado de la Nación (1995) se plantea que la deserción escolar 

aumentó 5% con respecto al año anterior 4.2% y se presentó la dificultad para retener a las 

personas menores de edad en el sistema educativo, lo cual se constituyó en un agravante 

fundamental de la pobreza. 

Por tanto, el PND de 1994 se planteó retos orientados a posibilitar mejoras en la 

calidad del sistema educativo costarricense, de manera que, ante un escenario de 

globalización de la economía, la educación permitiera alcanzar la movilidad social 

ascendente en familias que se encontraban en condiciones de pobreza.  

La condición económica de las familias, relacionado con el involucramiento de las 

mujeres en el mundo laboral, enfrentó los roles tradicionales y modificó las funciones de 
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reproducción y consumo que habían sido asignados socialmente al género femenino (Estado 

de la Nación, 1995). De esta manera, la concepción de familia predominante se vinculaba 

con el papel social de la mujer en el hogar y la esfera del ámbito público para el hombre.  

No obstante, las familias jefeadas por mujeres ascendieron, significando así 

transformaciones en las estructuras familiares, de manera que comenzaron a asumir 

responsabilidades económicas del hogar, situación que se agudiza en familias en condición 

de pobreza (MIDEPLAN, 1994). Así lo reflejan los datos aportados por el V Informe del 

Estado de la Nación (1999), con el aumento significativo de aproximadamente 10% en el 

decenio de 1987 a 1998; y para el 2013 correspondió el 36%, según el XX Informe del Estado 

de la Nación (2014). 

Además, el acceso y las condiciones laborales para las mujeres se presentaron menos 

favorables que para los hombres. Así se expresa en el PND de 1994, al señalar que “los 

problemas en materia de empleo se asocian con la creciente incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo, bajo condiciones salariales y laborales inferiores a las del hombre” 

(MIDEPLAN, 1994, p.4).  

La inserción de la mujer al ámbito laboral constituyó para la época, un requerimiento 

del sistema económico, y al mismo tiempo un factor de riesgo para las familias (Estado de la 

Nación, 1995). Aunado a ello, se presentó una baja en la tasa de fecundidad y aumento de 

violencia intrafamiliar, aristas que contribuyeron con las transformaciones de las familias 

(MIDEPLAN, 1994). 

La violencia en el seno de las familias, constituyó una variable fundamental para 

analizar el aumento de los hogares con jefatura femenina, en tanto para 1994 un 40% de los 

hogares costarricenses había registrado violencia intrafamiliar. Para 1996 se registraron 5023 

denuncias de violencia doméstica en el Poder Judicial (Estado de la Nación, 2005); dato que 

se triplicó para 1997, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 3. Costa Rica: Casos de violencia doméstica ingresados al sistema 

judicial, según provincia 1997-1999 

Provincia 1997 1998 1999 
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TOTAL 15.336 20.996 26.437 

San José 5.304 6.873 9.053 

Alajuela 2.742 3.800 4.784 

Cartago 1.930 2.470 2.911 

Heredia 1.480 2.268 2.769 

Guanacaste 986 1.404 1.666 

Puntarenas 1.485 1.980 2.579 

Limón 1.407 2.201 2.675 

Fuente: Estado de la Nación (2000) 

De esta manera, la propuesta política del gobierno de turno, estableció en sus 

prioridades la atención de la familia, con el objetivo de atender las necesidades, por lo que 

se gestaron intentos de cambio para brindar un abordaje integral; sin embargo, el carácter 

focalizado de la atención social por parte del Estado, se manifiesta en la atención de 

poblaciones específicas, calificadas como grupos vulnerables (Molina, 2004). Así, la mujer 

y los niños y niñas son los grupos poblacionales de atención prioritaria, evidenciando un 

acercamiento a las familias de manera fragmentada.  

5.3. Contexto socio-histórico de 1998 a 2002 

En el año de 1998 en Costa Rica llegó al gobierno Miguel Ángel Rodríguez 

Echeverría, quien gobernó hasta el año 2002, época en la que se presentaron acontecimientos 

que incidieron en la política pública en materia de familias. Tal como se ha expuesto, el 

contexto nacional se caracterizaba por una serie de transformaciones, principalmente en la 

composición y dinámica de las familias (Molina, 2004).  

La violencia doméstica, la uniones consensuales y el aumento de nacimientos 

registrados donde se encuentra ausente el padre, son situaciones que tienden a crecer y a 

configurar nuevos formas de comportamiento alternativas a los patrones familiares 

tradicionales, basados en el concepto de que la familia es lugar privado y seguro, el 

matrimonio es base de la familia y ambos progenitores asumen la guarda y crianza (Molina, 

2004, p.167). 
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La realidad nacional desencadenó acciones por parte del gobierno vinculadas con la 

implementación de estrategias de atención y aprobación de leyes con el fin de dar respuesta 

a las necesidades presentadas en el ámbito social. Y es precisamente en este periodo que se 

identifica el análisis de las condiciones de sectores específicos de la población, como son las 

mujeres, personas con discapacidad, población indígena, y adultos mayores como los grupos 

de atención prioritaria, para abordar el tema de familia.   

El gobierno de Rodríguez se interesó en la temática de violencia intrafamiliar, en 

tanto adquirió, relevancia como fenómeno social, y carácter público, permitiendo conocer la 

magnitud del fenómeno, asimismo se hizo evidente que la población infantil, las mujeres y 

ancianos eran las principales víctimas de este flagelo, y que era un fenómeno presente en los 

hogares indistintamente de condición socioeconómica (MIDEPLAN, 1998, párr.38). 

Para el gobierno de este periodo, era una problemática urgente de enfrentar, dado que 

se estaba presentando una mayor incidencia de personas menores de edad inmersas en el 

consumo de drogas, mayor abandono de personas adultas mayores y sobrecarga de labores 

para las mujeres, así como un aumento considerable de casos de violencia doméstica (Ver 

cuadro N° 3).  

De acuerdo con en el Informe de Estado la Nación (1999), durante este gobierno se 

presentó una baja significativa en cuanto a los recursos invertidos en pro del desarrollo social, 

por lo que se experimentó un deterioro en la accesibilidad habitacional, asociado con el hecho 

de que casi una cuarta parte de la población vivía en condiciones de pobreza. 

De esta manera, es evidente una desarticulación entre los sectores más dinámicos de 

la economía y el conjunto del cuerpo social, ya que, si bien es cierto, se dio un aumento del 

Producto Interno Bruto (PIB), esto no se vio reflejado en un incremento de los ingresos de 

los hogares. 

Durante los últimos años se dio un énfasis en la concentración del ingreso, lo cual 

estuvo asociado con una disminución de la inversión social pues responde a un crecimiento 

económico escaso que beneficia a quienes más tienen. Lo anterior se reflejó en las distintas 

esferas sociales, principalmente en educación, donde se dio un estancamiento en el número 
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de centros educativos para atender a la población, lo cual coincidió con las bajas 

oportunidades de acceso a la educación para la población más vulnerable; por lo que, 

principalmente las personas jóvenes, buscaron opciones de trabajo como un medio para 

mantener a sus familias; sin embargo, las mismas no brindaron las condiciones adecuadas y 

son poco remuneradas. 

Con el fin de responder al anterior escenario, el gobierno de Rodríguez como parte 

de su estrategia de trabajo, planteó en su PND, el programa Triángulo de Solidaridad que se 

basó en la participación ciudadana, cuyo objetivo fue extender la cobertura y la calidad de 

los servicios sociales a la sociedad en general, a nivel de salud, educación y vivienda. Se 

pretendía mejorar las condiciones de vida brindándole a la familia la oportunidad de tener 

una vivienda digna, mediante el otorgamiento de bonos de vivienda. En este sentido, se 

ofreció a los costarricenses participar en programas y proyectos sociales, para el beneficio de 

sus familias y sus comunidades. Se llama “Triángulo" porque tiene tres partes: las 

organizaciones comunitarias, las municipalidades y las instituciones del gobierno. Es "de 

solidaridad" porque hace que estas tres partes trabajen conjuntas, poniendo sus recursos, su 

tiempo y su esfuerzo, en proyectos que serán de beneficio para todos (Gómez, 2000, p.5). 

El trabajo del gobierno de Rodríguez, según el PND correspondiente, se ejecutó bajo 

tres ejes de acción, a saber: a) estabilidad en el sector financiero, b) oportunidades en cuanto 

capital humano y desarrollo regional y c) desarrollo regional y capital natural. Con esto el 

gobierno buscaba la recuperación del país en término de justicia social y desarrollo 

socioeconómico. 

Por otra parte, como acciones complementarias a la estrategia de trabajo del gobierno 

1998-2002, y que significaron un aporte a la política pública en familia, se encuentra la 

aprobación de la Ley N° 7769 de Atención a las Mujeres en condiciones de Pobreza 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1998c), con la que se pretendía dar una atención 

integral  mediante la capacitación y formación humana, la inserción laboral y vivienda digna, 

delegando al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como principal institución para la 

ejecución de dicha Ley, con el apoyo  de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF). 
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Además se promovió la creación del INAMU, mediante la ley N° 7801, publicada el 

18 de mayo de 1998 (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1998d), la cual básicamente 

planteó la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como institución autónoma de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que dirigió sus acciones a los temas 

de protección y ejercicio de los derechos de las mujeres (Molina, 2004, p. 168). 

Cabe indicar que la atención de las mujeres se fortaleció con la creación del INAMU, 

ente orientado a brindarle mayor seguridad y resguardo al cumplimiento de los derechos de 

la mujer, pues en esta época se atravesaba un alto índice de violencia. 

En relación con la población adulta mayor, el gobierno reconoció en el PND de 1998, 

los cambios en la pirámide poblacional, visualizándose para esta época mayor presencia de 

adultos mayores, lo que a la vez reflejó la carencia de estrategias de intervención para la 

atención de la población longeva, como lo es la cobertura de pensiones y pocos recursos 

dirigidos a centros de cuido. Sumado al “abandono familiar hacia el adulto mayor originando 

serios trastornos y que le lleva a situaciones de soledad e incapacidad de atender sus 

necesidades básicas” (MIDEPLAN, 1998, párr. 51). 

Ante este contexto se le da apoyo a la población de personas adultas mayores, 

aprobando la Ley N° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Asamblea Legislativa 

de Costa Rica, 1999b), la cual tiene como objetivo brindarle una atención equitativa a la 

población con igualdad de oportunidades, garantizando un espacio íntegro dentro del núcleo 

familiar y en espacios públicos. 

En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez también se aprueba la Ley N° 7936, 

reforma del artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte, donde se plantea que los menores 

de 3 años y los adultos mayores viajen sin costo alguno.  

Asimismo, se aprueba la Ley N° 7972 de Creación de cargas tributarias sobre licores, 

cervezas y cigarrillos. En esta se obligan al pago de impuestos a los cigarrillos y licores, con 

el fin de destinar dichos recursos al amparo y protección de la población adulta mayor, niñas 
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y niños en riesgo social, personas con una condición de discapacidad, personas 

farmacodependientes. 

Se observa que durante el gobierno de Rodríguez la población adulta mayor adquirió 

relevancia en cuanto a la atención especial en sus espacios de cuido, desarrollo de actividades 

de la vida diaria, se logró avanzar en la concepción de las personas adultas mayores, como 

personas que requieren de una atención integral para la calidad de vida, buscando el bienestar 

en todas sus dimensiones a nivel individual y colectivo. 

Otro componente esencial en el trabajo realizado por el gobierno de Rodríguez 

Echeverría, se refiere al desarrollo y consolidación de estrategias que permitan la atención 

psicosocial y legal, a niños y niñas que sufren de alguna forma de violación de sus derechos 

al interior de sus familias. “Ello implica la atención de aproximadamente 170.000 personas 

que de manera directa están relacionadas o vinculadas con estos niños y niñas” (MIDEPLAN, 

1998, párr.80). Se intervino en los derechos de las personas menores de edad desde lo 

inmediato, acciones que paleaban la problemática vivenciada por la población menor de 

edad, sin embargo no trascendía a la promoción de sus derechos. 

Sumado a las acciones relevantes realizadas por el gobierno de Miguel Ángel 

Rodríguez, se encontró la atención a la población menor de edad, con la intención de 

ampararla ante situaciones de violencia, abandono, entre otras situaciones de vulnerabilidad 

para  generar un impacto positivo en su integridad, se buscó atacar la violencia vivida por 

las(los) niños y jóvenes de manera general, trabajando con la raíz de la problemática, esto 

implicó intervenir con las personas que mantiene una relación directa o indirecta con la 

población menor de edad. 

Es así que se implementaron leyes con el fin de develar las acciones en pro de los 

derechos de las personas menores, las mismas se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro N°  4. Costa Rica: Leyes vinculadas con la defensa de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, aprobadas durante el periodo 1998-2002. 

Ley Generalidad 

Ley  N° 7739 Código de la Niñez y 
Adolescencia (1998a) 

Se reconoce y defienden los derechos y obligaciones de las 
personas menores de edad. Las PME tendrán derecho de conocer 
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a su padre y madre, asimismo a crecer y desarrollarse a su lado y 
ser cuidadas por ellos. Derecho a ser educadas en el seno de la 
familia Articulación institucional para defensa de los derechos 

Ley N° 7763 Adición a Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares: Programa Nacional de 
los Comedores Escolares  (1998b) 

El objetivo del programa es ofrecer alimentación complementaria 
a estudiantes provenientes de familias en condición de pobreza o 
pobreza extrema. El programa es de alcance nacional, pero se 
focaliza en sectores con altos índices de rezago social y 
económico. 

Ley N° 7899  Contra la Explotación 
Sexual de las Personas Menores de 

Edad (1999)  

Erradicar la explotación sexual. Tipifica los delitos de pornografía 
infantil 

Ley N° 8017 Ley General de Centros 
de Atención Integral (2000) 

Crear centro de atención integral para menores de 12 años bajo una 
gama de reglamentos que garantice a integridad de las y los 
menores. 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica (1998a), (1998b), (1999) y (2000).  

En este contexto, el gobierno de Rodríguez Echeverría coloca la violencia infantil 

como asunto de interés público. Por tanto, se aprueban las leyes antes indicadas con el fin de 

legitimar y obligar al amparo de los derechos de las personas menores de edad, el 

reconocimiento a una participación íntegra en el núcleo familiar, tomando en cuenta que son 

clave importante del desarrollo de un grupo familiar. 

Sumado a lo anterior, como parte de las acciones para cumplir con los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, se aprueba en el 2001 la Ley N° 8101 Ley de Paternidad 

Responsable, que coincide con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

relacionado con el derecho de conocer al padre y a la madre. Para ese año, el porcentaje de 

nacimientos sin padre reportado correspondía al 31.1%, un aumento significativo con 

respecto a 1990, datos que coinciden con el aumento de hogares con jefatura femenina 

(Estado de la Nación, 2001).    

Molina (2004) refiere que dicha ley se sustenta en garantizar a las personas menores 

de edad, una crianza compartida de manera integral, para esto el gobierno propuso 

Una Reforma a la Ley Orgánica del TSE y Registro Civil (Ley 3507, artículo 

54) para que desde aquí se pueda iniciar el proceso de reconocimiento. Una 
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reforma al Código de Familia, a fin de crear un proceso especial para tramitar 

acciones de filiación, esto supone una reforma al artículo. 96 de dicho Código. 

(Molina, 2004, p. 175) 

La Ley N° 8101 de Paternidad Responsable refleja un avance ante la situación en la 

que se encontraba el país, con mayoría de jefaturas femeninas quienes han asumido la guarda 

y crianza de las personas menores de edad, sin medios que justificaran el traslado de 

responsabilidad a los padres. Por lo que la ley obliga a los padres a asumir a nivel familiar 

una crianza compartida. 

Parte del aporte a las familias establecido en el PND del gobierno de Miguel Ángel 

Rodríguez, es el 

(…) apoyo a las familias en desventaja social y pobreza extrema mediante 

incentivos promocionales que les permita complementar el ingreso familiar, 

como mecanismo para fortalecer el núcleo familiar, y su incorporación en 

actividades que propicien el desarrollo social y familiar. Esto representará una 

inversión de 1.458 millones de colones para atender aproximadamente 4.800 

familias, beneficiando de manera directa a más de 23.000 personas 

(MIDEPLAN, 1998, párr.84). 

Es evidente que el gobierno en estudio realizó intentos para mejorar las condiciones 

sociales, económicas y políticas de las familias costarricense, se reconoce la importancia de 

brindar un acompañamiento con el fin de que las familias lograran superar la pobreza para 

un desarrollo óptimo hacia todos los miembros que pertenecen al núcleo familiar. 

Sin embargo, era un incentivo meramente asistencialista que paliaba la condición de 

pobreza en la que se encontraba el grupo familiar, por lo que se corría el riesgo de volver a 

la misma situación económica. 

Es necesario considerar que la promulgación de las leyes para este periodo es bajo la 

concepción de la familia como el vínculo de mujer y niñez, altamente vulnerable a la 

violación de los derechos humanos. Sumado a la aprobación y ejecución de nuevas leyes, la 
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administración Rodríguez Echeverría apostaba por la reforma estatal e instó a crear cambios 

en el aparato estatal como solución a la problemática presente a nivel nacional, por lo que: 

Se propone un nuevo modelo económico donde se busca la reducción del 

tamaño del Estado, la privatización de las instituciones públicas y la apertura 

comercial, a través de una mayor competitividad en los mercados 

internacionales, es decir, una contra-reforma del Estado (Chaves et al., 2009, 

p.175). 

 Esto provoca que se reflexione sobre las intenciones reales del gobierno para con la 

política pública en materia de familia, dado que se presentan dos escenarios:  primeramente 

la defensa de los derechos del grupo familiar mediante la aprobación de leyes y la 

formulación de  programas colocando a la institucionalidad  pública como un medio para su 

ejecución, segundo el discurso de privatizar la institución pública, trae consigo cuestionarse 

la respuesta estatal, ya que brindaría una atención paliativa a la familia delegando las 

funciones a entidades privadas, limitando a las familias al acceso integral de las políticas 

públicas. 

Pese a los esfuerzos realizados por el gobierno en estudio, de acuerdo con el VI 

Informe de Estado la Nación (2000), se identifica que las familias no contaban con los 

recursos adecuados para subsanar sus necesidades básicas y no tenían recursos para dar 

mantenimiento a las viviendas otorgadas mediante bonos por parte del Estado, por lo que las 

condiciones habitacionales se deterioraron. Esto mantiene relación con los índices de 

pobreza, los cuales continúan en aumento, ya que las oportunidades ofrecidas por el país para 

que las personas pudieran mejorar sus ingresos y condiciones de vida fueron escasas, sin 

evidenciar un incremento en el empleo. 

Ante todo se observó que durante este periodo el gobierno buscó visibilizar los 

derechos de los sectores desprotegidos y vulnerables, mediante la aprobación de leyes y 

ejecución de programas que fueron claves para subsanar y cubrir las necesidades que estos 

sectores enfrentaron. 
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5.4. Contexto socio-histórico de 2002 a 2006 

En relación con este contexto socio-histórico de la política pública es importante 

señalar que para el año 2003, “la frontera entre vulnerabilidad y pobreza fue altamente 

transitada. El Estado procuró compensar esas disparidades por medio de la inversión social 

pública, canalizada a través de diversas políticas y programas” (Estado de la Nación, 2004, 

p. 49). Sin embargo, las oportunidades de satisfacción de las necesidades básicas que se 

brindaron a las personas con menores ingresos, se vieron deterioradas e influenciadas por 

intereses político-electorales e intermediaciones ilegítimas.  

En el período analizado se identificó una constante en cuanto a la violencia contra las 

mujeres, sin embargo, se observó una mayor visibilidad de estos sucesos que en los años 

noventa, así como un mayor grado de denuncias de los mismos. 

Cuadro N°  5. Casos de violencia doméstica que ingresaron al sistema judicial según 
provincia 1997-2003 

Provincia 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 5.023 15.336 20.996 26.437 32.643 43.929 46.012 47.086 

 Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de la Nación (2005). 

A pesar de esta visualización a nivel social, existieron obstáculos para brindar una 

respuesta a esta problemática; por ejemplo,  

Un desafío crucial radica en incorporar el enfoque de género en la formulación 

de los presupuestos de las instituciones públicas a cargo de la aplicación de 

políticas para la equidad, la protección, defensa y ampliación de los derechos 

de las mujeres (Estado de la Nación, 2004, p. 52). 

No obstante, es importante destacar avances a nivel general en el país, ya que se 

diversificaron las exportaciones y la producción nacional, experimentando transformaciones 

importantes a partir de los procesos de desarrollo económico, tanto a nivel nacional como 

internacional; aunado a una apertura de las telecomunicaciones a través de la aprobación del 

TLC.  

Asimismo, un elemento relevante para este año radicó en que 
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La inversión social pública se distribuye en partes casi iguales (cerca del 30%) 

entre salud, seguridad social y educación; el 10% se dedica a vivienda y menos 

del 1% se destina a recreación y cultura. La inversión social en salud es decisiva 

por su impacto inmediato en la vida de las familias (Estado de la Nación, 2004, 

p. 49). 

Una de las áreas importantes de esta inversión se evidencia en la implementación de 

políticas sociales de carácter universal, fortaleciendo el desarrollo de la población, 

particularmente en este año en el campo educativo, generando acciones que buscaron 

aumentar su cobertura hacia distintos sectores de la población, tanto en la zona rural como 

urbana.  

A pesar de estos esfuerzos, se destaca que el Estado no tuvo la capacidad de responder 

de manera efectiva a las demandas de la población, lo cual tiene relación a nivel institucional 

con la “ausencia de una profunda reforma del Estado y la proliferación de respuestas 

puntuales a necesidades particulares mediante la creación de instituciones con mandatos 

específicos” (Estado de la Nación, 2004, p. 51). 

En el año 2004, se presentó un recorte en la inversión social con el objetivo de buscar 

la estabilidad económica en el país; esto repercutió en un aumento en la cantidad de 

asentamientos urbanos, lo cual reflejó la falta de una política de vivienda planificada que 

respondiera efectivamente a las necesidades de la población, principalmente en el acceso a 

una vivienda de calidad.  

No obstante, se debe destacar que, en este período, “entre los hogares más pobres, el 

ingreso proveniente de la asistencia social brindada por las instituciones públicas representa 

casi tres veces el ingreso generado mediante el trabajo” (Estado de la Nación, 2005, p. 45). 

Lo anterior mantiene relación con el hecho de que se produjo una reducción en los ingresos 

laborales de todos los estratos, ya que disminuyeron las oportunidades para acceder a un 

empleo de calidad. Esto se agudizó aún más en el caso de las mujeres, pues, “en un contexto 

nacional de dificultades en materia de crecimiento económico y equidad social, los problemas 

de las mujeres se profundizan aún más” (Estado de la Nación, 2005, p. 52). 
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Asimismo, se generaron recortes importantes en la distribución de los recursos 

económicos del país, disminuyendo significativamente el presupuesto del FODESAF. Estas 

condiciones incidieron en que se generara un aumento significativo de las personas en 

condición de pobreza que “pasó de 18,5% a 21,7%, el nivel más alto de la última década. 

Esto significa unos 38.000 nuevos hogares pobres y un acumulado de aproximadamente un 

millón de personas pobres”. (Estado de la Nación, 2005, p. 49). Con el propósito de 

contrarrestar esta situación, se planteó la necesidad de universalizar la educación secundaria 

a través de una cobertura de mayor calidad, así como mayores recursos, políticas más 

diversas y flexibles que brindaran oportunidades reales a la población.  

Este periodo se caracterizó por la presencia de eventos trascendentales que marcaron 

la historia del país, tales como la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 

Estados Unidos y República Dominicana (TLC-CA) y la renuncia del ex presidente 

Rodríguez al cargo de Secretario General de la OEA, debido al arresto que enfrentó por el 

caso de corrupción denominado “ICE-ALCATEL”. 

Estos eventos trascendentales marcaron los diversos procesos de desarrollo del país, 

como lo es el tema de vivienda el cual, analizado a la luz de los informes del Estado de la 

Nación, se vio aún más deteriorado a nivel del país para el año 2005, en este sentido, en lo 

que concierne propiamente a la política pública, se identificó que “la necesidad de mejorar 

la calidad de los estudios socioeconómicos para calificar a los potenciales receptores del 

subsidio, la agilización de los trámites y evitar el “clientelismo” en el otorgamiento del bono” 

(Estado de la Nación, 2006, p. 55). 

Esto también se vio reflejado en la calidad de vida de las personas y en los índices de 

pobreza, los cuales mostraron un estancamiento importante, influenciado por la caída de los 

ingresos de los ocupados y una disminución de la inversión que aportaba el Estado. Lo que 

llama la atención, es el hecho de que esta situación viene siendo una constante en el país 

pues, por ejemplo, “por tercer año consecutivo la remuneración promedio de los ocupados 

(en la ocupación principal) volvió a caer en términos reales, esta vez en un 3,7% con respecto 

al año anterior (en el 2004 se había reducido en 5,8% en relación con el 2003)” (Estado de la 

Nación, 2006, p. 55). De igual manera, se expresa un aumento en la posición en el IDH, 

ocupando para el 2003 el puesto 42. 
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No obstante, un evento positivo recae en la incorporación de más mujeres en el 

mercado laboral, contando con más oportunidades y llegando a cifras históricas, aunque esto 

no representó mejores condiciones para ellas, lo cual se encuentra ligado con la disminución 

de la inversión social a la que se hacía referencia. 

Esta disminución social se visualizó en políticas restrictivas orientadas a sostener la 

estabilidad, en un marco de severa insuficiencia fiscal. La reducción se materializó en 

acciones concretas que afectaron gastos en salud y vivienda, y que tuvieron repercusiones 

críticas en el caso de los recursos que el FODESAF destinaba a la atención de los sectores 

más pobres de la población. Por primera vez en su historia, este fondo no recibió dinero 

alguno por transferencia del impuesto sobre la renta (Estado de la Nación, 2006, 55).  

Lo anterior se encuentra asociado con las formas utilizadas por el gobierno para 

intentar controlar el gasto público; de esta manera, 

Entre las estrategias utilizadas para controlarlo se encuentra la práctica de 

trasladar recursos a las entidades públicas en los últimos meses del año, lo cual 

limita el tiempo disponible para ejecutarlos. El Ministerio de Educación, el 

PANI, el FODESAF y el CONAVI, entre otros, son instituciones que han sido 

afectadas por la entrega tardía de fondos (Estado de la Nación, 2006, p. 60).  

Estos datos resultan alarmantes pues, después de hacer un análisis de años anteriores, 

se percibe una tendencia hacia la baja en los recursos destinados para la inversión social lo 

cual perjudicó notablemente el desarrollo del país. Además, se evidencia un desinterés por 

las políticas públicas, especialmente las dirigidas hacia la población con mayor necesidad, 

mediado por los intereses económicos y políticos de la época.  

La condición de Costa Rica durante este periodo reflejó una mayor cantidad de 

miembros de los hogares ubicados en el mercado laboral, aunque esto no representó un mayor 

ingreso económico, ya que los empleos no eran remunerados de forma adecuada lo cual se 

evidenció en una importante flexibilización laboral, donde se insertaron en empleos que no 

presentaban condiciones adecuadas para laborar, sin garantías sociales, y sin un verdadero 

cumplimiento de sus derechos como empleados y empleadas.  
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En el área de salud, se mostraron avances importantes en temas de cobertura y calidad 

de los servicios brindados; no así en educación, donde se denota la necesidad de fortalecerla 

disminuir las brechas (principalmente entre educación pública y privada) y disminuir los 

índices de deserción que se habían visto en aumento en los últimos años.  

Para el año 2006 se contó con un nuevo gobierno de turno y, al valorar los recursos 

disponibles para la atención de la problemática de los asentamientos urbanos, se identifica 

en el Estado de la Nación que el problema no podría resolverse en los próximos veintidós 

años. “Para lograrlo en una década, sería necesario un incremento del impuesto de ventas, un 

impuesto a las casas de lujo (u otra forma de captar ingresos adicionales) y alguna asignación 

de la que le corresponde al FOSUVI del Presupuesto Nacional” (Estado de la Nación, 2007, 

p.53). 

Aunado a lo anterior, para este año se dejó en evidencia una problemática que viene 

en aumento y es que, “un 14% de hogares (...) vive con una privación crónica de bienes, 

recursos y servicios. Estos hogares tienen como rasgos principales una negación sistemática 

de su ciudadanía social, debido a la prolongada falta de acceso a los beneficios de las políticas 

sociales (educación y seguridad social, por ejemplo) y una consistentemente precaria 

inserción laboral, que convierte a sus miembros en parte del excedente laboral” (Estado de 

la Nación, 2007, p.51).  

A la luz del aumento de la desigualdad, se incrementaron las brechas sociales, pues 

pocos sectores registraron progresos significativos, siendo que los más vulnerables 

permanecieron en el ámbito de la exclusión. Llama la atención, que, por decimotercer año 

consecutivo, tanto la pobreza como la pobreza extrema mostraron un estancamiento 

importante, lo cual denota que no ha existido una respuesta efectiva para la solución de esta 

problemática.  

Durante los años noventa, se da una incorporación de las mujeres en el mercado 

laboral, la cual modificó las estructuras familiares y demuestra que no existieron redes de 

apoyo ni recursos de cuido para los niños y niñas. Resulta interesante identificar que, aún 

para el año 2006, se concibe la misma problemática, pues se señala que la inserción de la 

mujer en el trabajo continuó presentando las mismas limitaciones, asociadas al rol que 
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socialmente le ha sido asignado. Este hecho reflejó la importancia de construir una política 

social que contenga un enfoque de igualdad y equidad de género. 

Se continuó evidenciando que la temática de familia como tal no es abordada, sino 

que se hace referencia a los “hogares”, con un enfoque principalmente económico y orientado 

hacia la satisfacción o no de sus necesidades básicas; dejando de lado la concepción de 

familia y la atención de la misma en su integralidad y conformación.  

Como se menciona en informes de años anteriores, la reducción del gasto público 

continuó siendo un aspecto central en la economía del país, “el financiamiento del Fodesaf 

brinda un claro ejemplo de cómo la situación fiscal vulnera la inversión social. Con respecto 

al 2005, en el 2006 los ingresos efectivos reales de este Fondo disminuyeron un 1,4%. La 

consecuencia de la contracción en los ingresos reales ha sido la reducción en las 

transferencias a los distintos programas sociales” (Estado de la Nación, 2007, p.57) 

A nivel gubernamental se visualiza como se empezaron a tomar varias medidas 

significativas, tales como la puesta en marcha del programa “Avancemos”, que consiste en 

hacer transferencias de dinero a las familias de jóvenes en riesgo de abandono del sistema 

educativo, con la condición de que permanezcan en él (Estado de la Nación, 2007); asimismo, 

se promueven esfuerzos por disminuir las brechas de género por lo que “el INAMU inició el 

diseño de una política de Estado en esta materia, la cual se espera que tenga un carácter de 

largo plazo y se concentre en objetivos estratégicos que le permitan al país mantener el 

liderazgo que ha logrado en América Latina” (Estado de la Nación, 2007. p.55).  

Específicamente, en cuanto al PND en relación con el periodo de gobierno de Abel 

Pacheco de la Espriella 2002-2006, se muestra en los documentos analizados que debido a 

toda la reducción estatal y al ser Costa Rica una economía abierta, se manejó un panorama 

de país sensible al comportamiento del mercado internacional. Los efectos de la recesión 

mundial y del atentado del 11 de setiembre de 2001, provocaron una desaceleración de 

prácticamente todos los sectores productivos. (MIDEPLAN, 2001, párr.11). 

Tomando en cuenta esto, a la hora de analizar el PND se muestra como el texto entra 

en contradicción al considerar a los tratados de libre comercio como la solución a diversas 

problemáticas del país: 
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Un país que cuente con un sistema de seguridad social y de salud, que preste 

servicios oportunos, eficientes y de calidad que permitan atender las demandas 

de su población y mejorar la salud de los habitantes.  Donde las soluciones 

ofrecidas brinden a las familias asentamientos humanos y soluciones de 

vivienda digna, que les permitan a sus moradores vivir en un ambiente de 

calidad y seguridad desde el punto de vista social y ambiental. Que esas 

viviendas, cuando se construyan en zonas urbanas se hagan bajo los principios 

de alta densidad y de mediana altura, con el propósito de poder rescatar nuestros 

centros urbanos, potenciar los servicios ya existentes, y lograr en las ciudades 

una buena calidad de vida. (MIDEPLAN, 2001, párr.33). 

A partir de reducciones en la inversión en el sector público, la influencia en el país de 

contextos internacionales, así como la dificultad del gobierno para mantener la estabilidad 

macroeconómica, generaron un panorama ante el cual se hace un intento de solventar el 

déficit a través de un aumento en la recaudación fiscal, lo que generó un impacto negativo 

sobre las familias costarricenses de condición socioeconómica baja y media. 

Todo este panorama de desempleo trajo consecuencias a la población, pero a través 

de propuestas no sostenibles hasta el día de hoy: 

Queremos una Costa Rica con una economía dinámica, pujante, competitiva, 

que pueda explotar las ventajas de una integración económica inteligente.  Una 

economía generadora de empleos y de riqueza, donde nuestros jóvenes y 

técnicos encuentren fácilmente oportunidad de colocarse y puedan desarrollar 

los conocimientos y destrezas que han aprendido en un sistema educativo de 

alta calidad, donde la remuneración por su trabajo reconozca primordialmente, 

sus conocimientos y competencias técnicas, así como mayor productividad, lo 

que necesariamente nos llevará a salarios más altos. (PND, párr. 33, 2002-2006) 

A pesar del análisis realizado a nivel contextual de los años 2002-2006, donde se 

identificaron deficiencias importantes en cuanto al desarrollo social y la respuesta del Estado 

a las problemáticas identificadas, la administración Pacheco definió como su principal 

objetivo la lucha contra la pobreza, a través del Plan Vida Nueva. “Este Plan se constituyó 

en la herramienta esencial de la planeación del Consejo Social del Gobierno de la República, 
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en lo relacionado con la definición de los campos de acción, de las responsabilidades y de 

los programas sociales que se iban a realizar por las diferentes instituciones públicas que lo 

integraban” (Ortiz, 2009, p.323). 

En relación con las instituciones involucradas, durante este periodo se menciona al 

IMAS, institución que se ubicó en los ejes de desarrollo del país, en la creación y desarrollo 

de capacidades humanas, en las áreas de vivienda y asentamientos humanos, mujeres, niñez 

y adolescencia, juventud, adulto mayor, personas con discapacidad, población indígena, 

población migrante. Así también, el estímulo y crecimiento de la producción para la 

generación de empleo y salarios, la transparencia en la función pública, participación 

ciudadana, relaciones exteriores y cooperación internacional en pro de la modernización del 

estado.  

Específicamente, en cuanto a la atención estatal de la temática de familias, si bien el 

tema se menciona, su desarrollo se hace constar de forma casi que implícita pues es citado 

cuando se habla de los diferentes servicios públicos como meta a optimizar a pesar de la 

contradicción paralela de la apertura de mercado internacional con los tratados de libre 

comercio. Sin embargo, se prioriza en la atención de la niñez y adolescencia, juventud, adulto 

mayor, personas con discapacidad, población indígena y población migrante. 

5.5. Contexto socio-histórico de 2006 a 2010 

Este periodo se caracterizó por una serie de eventos particulares a nivel nacional e 

internacional que determinaron muchas de las acciones que planteó y desarrolló el gobierno 

de turno, iniciando por el hecho de que para el 2006, después de 34 años, se permitió la 

reelección presidencial en el país, por lo que se contó con un nuevo mandato de Oscar Arias 

Sánchez, quien había gobernado en el período 1986-1990.  

No obstante, las condiciones del país en el segundo período de la administración Arias 

Sánchez distan mucho de las que existían durante su primer mandato. Si bien es cierto, Costa 

Rica se caracterizó por obtener un IDH alto a nivel mundial, éste decreció entre los años 

2006-2010, “pasando de la posición 48 de un total de 177 países, a la 62 de 169 países” 

(MIDEPLAN, 2011, p.26). En la década de los noventa se dio una tendencia en mantener la 

posición del país, no obstante, a finales de la década e inicios del siglo XXI las condiciones 
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sociales presentaron cambios importantes, lo que implicó un descenso significativo en el 

nivel de desarrollo con respecto a otros países. 

Cuadro N°  6. Posición mundial de Costa Rica según clasificación de IDH 1990-2003 

Año Posición 

1990 28 

1991 40 

1992 42 

1993 42 

1994 39 

1995 28 

1996 31 

1997 33 

1998 31 

1999 45 

2000 48 

2001 41 

2002 43 

2003 42 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (1990), (1991), (1992), (1993), (1994), 

(1995), (1996), (1997), (1998), (1999), (2000), (2001), (2002), (2003). 

Asimismo, durante este gobierno se presentó un proceso de recesión económica a 

nivel mundial que afectó significativamente los principales índices que evalúan la condición 

del país. El nivel de pobreza en los hogares es uno de los índices que presentó mayor aumento 

a nivel mundial y, particularmente en Costa Rica, por lo que se definieron metas específicas 

en el PND 2006-2010 que pretendían:  

Reducir en 4% la proporción de familias que viven bajo la línea de pobreza y 

detener el incremento en la desigualdad. Dicho compromiso se propuso 

articular con la generación de oportunidades en educación, el mejoramiento al 

acceso a la salud, vivienda digna y empleos de calidad, apoyo a las pequeñas y 
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medianas empresas que se enmarcan dentro de la reforma de la estructura 

tributaria cuyo incremento en la recaudación podría destinar mayores recursos 

a la inversión social (MIDEPLAN, 2011, p. 27).  

 Sin embargo, al evaluar el cumplimiento de esta meta en particular, se identificó que 

los resultados no fueron los esperados durante este periodo pues, “en lugar de reducirse esta 

proporción, se incrementa 1,1% a nivel nacional, al pasar del 20,2% de hogares pobres del 

año base 2006 a 21,3% en 2010” (MIDEPLAN, 2011 p. 28). Este dato resultó interesante de 

analizar a partir de un estudio de los Informes del Estado de la Nación elaborados durante 

este periodo, pues destacaron, año a año, una serie de datos cuantitativos que reflejaron el 

proceso de empobrecimiento de cada vez más número de hogares costarricenses. En este 

sentido, se señala que: 

Entre 1994 y 2006 la pobreza afectó a un 20% de los hogares (más o menos 1,5 

puntos porcentuales), en el 2007 se redujo a 16,7%, el nivel más bajo de todo 

el período estudiado, para luego aumentar un punto porcentual en el 2008, a 

17,7%, el segundo menor nivel desde 1990. Una situación similar se presenta 

con la pobreza extrema, cuya incidencia en los hogares ascendió a 3,5%, luego 

de la fuerte caída registrada en el 2007, cuando bajó a 3,3%, después de haber 

estado estancada desde 1994 en alrededor del 6% (Estado de la Nación, 2007, 

p. 55).  

Lo anterior resulta preocupante a nivel general, pues estos hogares se caracterizaron 

por una “prolongada falta de acceso a los beneficios de las políticas sociales (educación y 

seguridad social, por ejemplo) y una consistentemente precaria inserción laboral, que 

convierte a sus miembros en parte del excedente laboral” (Estado de la Nación, 2007, p.51).  

Esta serie de características aumentó la desigualdad e incrementó la brecha entre 

clases sociales pues, “por decimotercer año consecutivo, tanto la pobreza como la pobreza 

extrema muestran un estancamiento” (Estado de la Nación, 2007, p. 55), lo cual denota que 

existieron pocos progresos significativos y, por ende, se puede inferir que no se presentó una 

respuesta efectiva a esta problemática en el país.  
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Durante el año 2009, a partir de la recesión económica ya mencionada en periodos 

anteriores, esta situación se agravó, pues ya no se presentó únicamente un estancamiento en 

los índices de pobreza, sino más bien un nuevo aumento en la cantidad de personas en esta 

condición. Ahora bien, durante este año disminuyó el porcentaje de familias en situación de 

vulnerabilidad, es decir que se encuentran por encima de la línea de pobreza; sin embargo, 

“estos resultados permiten plantear la hipótesis de que algunos hogares que en el 2008 

estaban apenas por encima de la línea de pobreza, en el 2009 cayeron por debajo de ella, es 

decir, pasaron a situación de pobreza, por lo que el porcentaje total no se ve afectado, pero sí 

la distribución entre pobres y vulnerables” (Estado de la nación, 2010, p. 54).  

En este contexto, según la Evaluación del PND 2006-2010 de MIDEPLAN (2011), 

se puede destacar que el gobierno emitió una serie de medidas con carácter prioritario con el 

objetivo de satisfacer algunas de las principales necesidades de esta población, tales como el 

Plan de Medidas contra la Crisis o Plan Escudo, el cual consideró cuatro grandes ejes: 

familias, trabajadores, empresas y el sector financiero; el Plan Integral de Alimentos (PIA), 

que pretendía reducir los impactos de la crisis alimentaria en las familias con beneficios 

institucionales y con mayor necesidad; aumentar la cobertura del programa Avancemos y 

mejorar en el otorgamiento de Pensiones del Régimen No Contributivo (RNC).  

Por otra parte, si se considera que el acceso a una vivienda digna para toda la 

población costarricense es otro pilar fundamental para promover la reducción de la pobreza; 

es importante analizar que, durante este periodo, se incrementó en gran medida la cantidad 

de hogares que no contaban con una vivienda o que la misma no se encontraba en buenas 

condiciones.  

En este sentido, según la evaluación del PND (2011), el gobierno de Oscar Arias 

realizó esfuerzos para contrarrestar este aumento significativo de precarias condiciones 

habitacionales como parte de una de sus metas planteadas; por lo que:  

La reducción del 50% de familias (19.127) que habitan en asentamientos en 

precario y en condición de tugurio se incrementó progresivamente de 1,73% a 

9,59% y 27,79% durante tres años de la administración gubernamental (2007, 

2008 y 2009). El BANHVI benefició a 6.144 familias en precario y tugurios 

por medio del Bono Colectivo para este último año y el INVU otorgó 545 bonos 
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como parte de la meta de la erradicación este tipo de asentamientos 

(MIDEPLAN, 2011, p. 32).  

No obstante, la información que se expuso en los Informes del Estado de la Nación 

durante esos años no coincidió con los datos presentados por el Gobierno en cuanto a la 

entrega de bonos de vivienda, aunado a que en la actualidad prevalece una continuidad en el 

deterioro habitacional y bajas posibilidades de erradicar los asentamientos precarios en su 

totalidad, debido a la falta de estrategias concretas por parte de los gobiernos para atender 

esta situación.  

A lo anterior, se debe agregar el hecho de que, debido al aumento en la  población 

costarricense, se empezó a contar cada vez con menos terreno destinado para la construcción; 

por lo que “preocupa los patrones de desarrollo habitacional de baja densidad, que de manera 

abrumadora dominan la construcción de nuevas viviendas, tanto individuales como en 

proyectos colectivos de interés social, y que han generado el agotamiento de la tierra libre 

cerca de los centros de las ciudades” (Estado de la Nación, 2009, p.54). 

Aunado al tema de vivienda, la reducción de la pobreza también está vinculada con 

que los hogares puedan acceder a mejores oportunidades laborales, lo que, al mismo tiempo, 

se encuentra estrechamente relacionado con el tema educativo, por esta razón, una de las 

metas del PND 2006-2010 era aumentar la inversión social en educación hasta el 8%; sin 

embargo, para el 2009 el porcentaje alcanzado fue de 6,8%, según datos del MIDEPLAN 

(2011).  

Una de las mayores problemáticas en este sentido, estaba asociada con que las 

oportunidades laborales que se ofrecían en el sector productivo y económico estaban 

destinadas hacia mano de obra calificada, por lo que las personas con bajos niveles educativos 

no podían acceder a ellas y, por ende, limitaban el poder mejorar su condición económica, 

además de acrecentar la desigualdad social.  

A pesar de este escenario de desigualdad y dificultades en el acceso a los recursos, a 

nivel de educación se mencionó que “un hecho relevante del 2007 fue la reducción que 

mostró la desescolarización (tasa de deserción intra-anual) algo que no había sucedido en los 

últimos cinco años” (Estado de la Nación, 2008, p.47-48). 
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De igual forma, “la expulsión de estudiantes (tasa de deserción) disminuyó levemente 

en 2008, luego de la tendencia creciente que mostró entre 2004 y 2006” (Estado de la Nación, 

2009 p. 54). Este hecho pudo deberse a la implementación y apoyo al programa 

“Avancemos”, impulsado por la administración Arias Sánchez, así como al desarrollo de 

nuevas y diversas estrategias para fomentar la permanencia de los estudiantes en los centros 

educativos. No obstante, según se mencionó en el Décimo Quinto Informe del Estado de la 

Nación, aún se requería el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el desarrollo de 

una oferta curricular más atractiva y acorde para los y las estudiantes.  

Si bien es cierto, se realizaron algunos esfuerzos durante este gobierno para disminuir 

los altos índices de pobreza, la reducción del gasto público cobró relevancia en la economía 

del país y limitó muchas de las acciones que se podían realizar desde la política pública. En 

este sentido, “el financiamiento del FODESAF brinda un claro ejemplo de cómo la situación 

fiscal vulnera la inversión social. En comparación con el 2005, en el 2006 los ingresos 

efectivos reales de este Fondo disminuyeron un 1,4% (Estado de la Nación, 2007, p.57); y, 

como consecuencia, se redujeron las inversiones en los programas sociales.  

En contraposición con esta situación, es durante este periodo que se redoblaron 

esfuerzos para fortalecer las acciones en los sectores exportador, industria y comercio, a partir 

de una acrecentada inversión del sector privado, lo cual reflejó que el enfoque principal del 

gobierno estaba dirigido hacia una política productiva, disminuyendo la inversión social. Por 

ejemplo, el acercamiento político, comercial y de cooperación con China, concentró gran 

parte del esfuerzo del gobierno durante este período.  

Si se realiza un análisis en retrospectiva sobre períodos de contracción económica, se 

puede llegar a tres principales conclusiones, a partir de los datos aportados por el Estado de 

la Nación (2009):  

En primer lugar, que no existe un determinismo entre ciclo económico y 

evolución de la inversión social, sino una relación compleja en la que 

intervienen diversos factores, entre ellos las prioridades políticas; en segundo 

lugar, que la inversión social es frágil cuando la economía se desacelera, y en 

tercer lugar, que son los sectores dependientes de las transferencias, como los 

de protección social, los más vulnerables (p. 56).  
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Este periodo en particular, como ya ha sido mencionado, fue de gran contracción 

económica, especialmente los años 2008 y 2009, los cuales se caracterizaron por brindar 

menores oportunidades y una estabilidad fluctuante. Esta situación afectó en gran medida la 

inversión social, en particular a los programas sociales selectivos, los cuales funcionaban 

“como complemento de las políticas sociales universales, y su importancia radica en que 

focalizan su atención hacia los grupos sociales más vulnerables y pobres” (Estado de la 

Nación, 2009, p. 56). 

Al haber un abandono o desinterés en estos programas, la atención se enfocó en los 

intereses políticos y económicos de quienes tenían el poder y esto repercutió en acciones que 

demostraron falta de transparencia y dificultades para rendir cuentas de forma adecuada. Para 

este período en específico, se destacaron:  

La desviación de recursos provenientes de donaciones a la contratación de 

asesorías (Murillo, 2008a, 2008b y 2008c), la venta de bonos de deuda pública 

a la República Popular China en forma secreta, en términos que no 

trascendieron sino hasta meses después de su formalización y, por último, la 

ausencia de controles externos en la Dirección de Inteligencia y Seguridad 

Nacional (DIS). El factor común en estos casos fue la opacidad en la actuación 

del Gobierno, que generó un conflicto entre éste y las instancias de control 

(Estado de la Nación, 2009, p. 71).  

Lo interesante durante estos años de análisis en particular, según lo expuesto en el 

décimo quinto informe del Estado de la Nación (2009), recayó sobre el hecho de que las 

comunidades, organizaciones de la sociedad civil, y costarricenses en general tuvieron una 

fuerte participación en cuanto a movilizaciones sociales, denuncias y exigencia de sus 

derechos fundamentales frente a proyectos propuestos por el Gobierno; tal y como se 

demostró con el caso de la minería Crucitas y el acueducto de Sardinal. 

A pesar de las situaciones ocurridas durante este periodo, algunos sectores 

presentaron avances significativos y alcanzaron las metas propuestas en el PND 2006-2010; 

tales como: 
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El Sector de Política Exterior, en el cual 5 de sus 7 metas se encuentran 

cumplidas al 100%. Además, los sectores Seguridad Ciudadana y Prevención 

del Delito, con un 92.68% de cumplimiento; el Sector Cultura, con un 

cumplimiento del 100.00%; Comercio Exterior y Ciencia y Tecnología con un 

97.22% y un 85.71% respectivamente al finalizar el año 2010 (MIDEPLAN, 

2011, P. 22). 

Por otra parte, en cuanto a la concepción de familia y la atención que se le brindó 

desde el Gobierno durante este periodo, cabe destacar que se logró identificar que la temática 

de familia como tal no fue abordada, sino que se hacía referencia a los “hogares”, dando un 

enfoque principalmente económico y orientado hacia la satisfacción o no de sus necesidades 

básicas; dejando de lado la concepción de familia y la atención de la misma en su integralidad 

y conformación. 

Lo anterior estaba relacionado con el hecho de que la estructura familiar en Costa 

Rica se modificó significativamente; ya que  

El país se aleja del esquema tradicional de hogares biparentales con hombre 

proveedor y mujer ama de casa (BPHP), y son más bien los hogares biparentales 

con doble proveedor de ingresos (BPDP), así como los monoparentales con 

jefatura femenina (MPJF), los que muestran el mayor crecimiento. Los hogares 

BPDP tienen los mayores ingresos del hogar, en comparación con los otros dos 

tipos. Además, la pobreza en los BPDP es significativamente menor (10%) que 

en los otros hogares (donde las cifras oscilan entre 23% y 25%) (Estado de la 

Nación, 2009).  

Asimismo, la composición social de los hogares también cambió, pues dentro de un 

mismo grupo familiar se encontraba cada vez más a personas que pertenecían a condiciones 

económicas distintas. Estos cambios en las estructuras familiares pudieron estar relacionados 

con que, durante los años noventa, se dio una mayor incorporación de las mujeres en el 

mercado laboral, la cual puso en evidencia una falta de redes de apoyo y recursos de cuido 

para los niños y niñas, tal y como se determinó en periodos anteriores. Lo que resulta 

interesante de destacar es que, aún en estos años, se concibe la misma problemática, pues se 
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señala que la inserción de la mujer en el trabajo continúa presentando las mismas 

limitaciones, asociadas con los roles que socialmente le han sido asignados.  

Una de esas limitaciones estaba relacionada con la atribución del descuido de su rol 

materno y la insuficiencia para cubrir las necesidades básicas siendo jefas de hogar, pues se 

destacó a los niños, niñas y adolescentes como los grupos más vulnerables y con mayor 

afectación por la pobreza. Sin embargo, en donde existían recursos estatales como los Cen-

Cinai que permitían la inserción de mujeres jefas de hogar al mercado laboral, disminuyeron 

los índices de pobreza infantil.  

Aunado a esto, si bien es cierto para el año 2007 mejoraron los índices en cuanto al 

comercio y la economía, “los problemas estructurales internos que dificultan el control de la 

inflación y la falta de encadenamientos productivos y fiscales impiden que los sectores 

sociales se beneficien por igual de la bonanza económica” (Estado de la Nación, 2008, p.47). 

Lo cual reflejó que no es la incorporación de las mujeres al mercado laboral lo que generó 

desigualdad o condiciones de pobreza, sino una serie de aspectos y procesos políticos e 

ideológicos que limitaron el acceso a las oportunidades para todas las personas en general. 

Por lo tanto, se confirma la importancia de formular una política social que contenga un 

enfoque de igualdad y equidad de género. 

Es importante destacar que, en la información consignada en los Informes del Estado 

de la Nación, da cuenta de que las problemáticas sociales y la atención de las mismas se 

enfocaron en grupos poblacionales en particular y no hacia la familia como tal. En este 

sentido, el tema de las mujeres fue ampliamente estudiado en dichos informes, pero desde 

una perspectiva únicamente de víctimas, pues se consideró que es uno de los grupos que 

vivencia mayores situaciones de violencia.  

Lo anterior se reflejó en datos concretos pues los llamados femicidios (homicidios 

hacia mujeres por parte de sus parejas) y los homicidios por condición de género (en 

situaciones de violencia y eventos pasionales) “aumentaron significativamente en los últimos 

años, al pasar de 18 mujeres fallecidas en el 2007, a 29 en el 2008 y 35 en el 2009. En el 

último año, ambos tipos de delitos dieron cuenta del 59,3% del total de mujeres víctimas de 

homicidio” (Estado de la Nación, 2010, p. 52). 
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De esta manera, la cantidad de mujeres fallecidas por razones de género durante el 

periodo 2006-2010 fue la más alta durante los últimos años, superando incluso al año 2005, 

el cual se había catalogado como uno de los más altos según el MIDEPLAN (2011).  

No obstante, también se debe destacar el trabajo realizado por la administración Arias 

Sánchez en este sentido pues, por ejemplo, “el INAMU inició el diseño de una política de 

Estado en esta materia, la cual se espera que tenga un carácter de largo plazo y se concentre 

en objetivos estratégicos que le permitan al país mantener el liderazgo que ha logrado en 

América Latina” (Estado de la Nación, 2007, p.55).  

Asimismo, un evento que requirió de especial atención radicó en que, durante este 

gobierno, se aprobaron dos leyes que pretendían dar respuesta al aumento de la violencia 

contra las mujeres; una de ellas, la Ley N° 8589 de Penalización de la Violencia contra la 

mujer en el año 2007, con el objetivo de sancionar este tipo de conductas tipificadas como 

delitos; y otra conocida como Ley N° 8688 del Sistema Nacional para la Atención y 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar en el año 2008, 

que buscó articular programas e instituciones estatales para coordinar estrategias de 

prevención y detección temprana de la violencia, además de garantizar el cumplimiento de 

la Ley N° 8688: Aprobación de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer "Convención Belem Do Para", del 2 de mayo de 1995. 

Al analizar esta normativa desde una lectura de la intencionalidad política del 

gobierno, se pudo identificar que la misma fue creada con el objetivo de dar respuesta a las 

problemáticas presentadas en las dinámicas familiares y minimizar las demandas realizadas 

por las distintas poblaciones; en este sentido, de cierta manera incidió en la atención de las 

familias, pero, nuevamente, enfocándose en las poblaciones más vulnerables de éstas. Bajo 

esta misma línea, en este período se aprobó también la Ley N° 8654 de Abolición del Castigo 

Físico, la cual decretó los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin 

castigo físico ni trato humillante.  

En este sentido, el periodo 2006-2010 se caracterizó por la claridad en cuanto a la 

direccionalidad del gobierno hacia un enfoque económico y de política exterior; y buscó, al 

menos dentro de sus metas en el PND, brindar respuesta a las principales problemáticas 
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sociales del país a través de programas sociales específicos que minimizaran o redujeran los 

altos índices que reflejaban los datos estadísticos. 

De esta forma, por ejemplo, durante este período se crea la Política Nacional de Niñez 

y Adolescencia, específicamente en el año 2009, la cual no proponía únicamente,  

(…) un replanteamiento de las relaciones entre las personas menores de edad, 

sus familias, la comunidad y el Estado; también provocará cambios 

estructurales y culturales acerca de la forma adecuada de intervención y de la 

naturaleza de las prestaciones públicas y privadas, dirigidas a garantizar su 

interés superior. Por tanto, trasciende la visión cortoplacista de las 

administraciones de gobierno y traslada a Costa Rica hacia la desafiante 

plataforma de abordar, de manera integral y con enfoque de derechos, el 

desarrollo humano de las personas menores de edad, particularmente las que 

viven en condición de pobreza y exclusión social (PANI-UNICEF, 2009, p. 

16).       

 Por lo tanto, resulta importante ahora analizar en el siguiente período la continuidad 

de los avances o de los retrocesos presentados durante este gobierno, a propósito de que el 

gobierno de turno del período 2010-2014 correspondió al mismo partido político; por lo que 

es interesante identificar la continuidad o no de los programas y la particularidad de cada 

gobierno para atender las problemáticas sociales de ese contexto en específico y, así, conocer 

la realidad del país a partir de la injerencia política e ideológica marcada durante la época.  

5.6. Contexto socio-histórico de 2010 a 2014 

Tomando en consideración las particularidades de los gobiernos expuestos y el 

contexto socio-histórico, así como la legislación vigente, se aborda la administración de 

Laura Chinchilla para el periodo del 2010 al 2014.  

Para esto, fue necesario hacer una vinculación entre las demandas expresadas por las 

familias y la población en general, y recuperadas en el PND de esta época y en los Informes 

de Estado de la Nación, entre otros, y las propuestas planteadas para darle respuesta a la 

coyuntura, e identificar si las políticas impulsadas consideraron la realidad de la población; 
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y así contrastar las reacciones de los grupos familiares con respecto al contenido propuesto 

por estas acciones. 

Un aspecto importante a recalcar fue que, en los años anteriores se menciona el 

debilitamiento del financiamiento de los programas y proyectos sociales, esto evidenciado a 

su vez en la escasa respuesta por parte del Estado a las diferentes problemáticas que surgen 

en el país en las diversas esferas sociales. Sin embargo, para el año 2012; 

Se reporta que el Fodesaf recuperó el protagonismo –que había perdido en la 

década pasada– como fuente de financiamiento para alrededor de treinta 

programas de PPS, gracias a un conjunto de reformas legales aprobadas en 

2009. Un paso importante, en lo que concierne al seguimiento y control de los 

recursos que recibe la institucionalidad social, es la implementación de un 

sistema de evaluación de los programas financiados por el Fodesaf, iniciativa 

que surge casi cuatro décadas después de creado este Fondo. (Estado de la 

Nación, 2013, p.52). 

Atendiendo a la demanda ciudadana en el momento de las elecciones presidenciales 

del 2010, la principal promesa de la administración de Laura Chinchilla al país consistió en 

mejorar el clima de seguridad ciudadana, mediante una propuesta que su gobierno llamó 

integral.  

Para entonces, el país observaba un crecimiento sostenido de las tasas de criminalidad 

en prácticamente todos los delitos, un deterioro de la sensación de inseguridad y una grave 

alarma social sobre el tema. Se propuso así, un plan de gobierno que giró en torno al tema de 

la seguridad humana, con cuatro componentes claves: Seguridad económica, Seguridad 

social, Seguridad ciudadana, y Seguridad ambiental (MIDEPLAN, 2010). Con esto se 

implementó una política que fue dirigida a aumentar los esfuerzos en cuanto a la cantidad de 

flota policial, tomando el concepto de seguridad social desde el punto de vista represivo y no 

preventivo.  



101 
www.ts.ucr.ac.cr 

Para los años del 2010 al 2014, si bien se realizan ciertas mejoras en cuanto a las 

condiciones habitacionales de las personas, su capacidad para captar y generar ingresos sigue 

siendo limitada.  

En las últimas décadas, el país ha sido más eficiente en la provisión de servicios 

básicos y programas universales a los hogares y personas, pero no ha sido capaz 

de crear suficientes oportunidades de empleo e ingresos para toda la población, 

avance que se dificulta por la creciente desigualdad del ingreso y la dualidad 

que caracteriza al mercado de trabajo (Estado de la Nación, 2013, p.47). 

En relación con las condiciones de pobreza para el año 2012, no se visualizan cambios 

estadísticos significativos, esto, a pesar de los diferentes planes y proyectos que se 

implementaron desde los años anteriores para el mejoramiento en esta área. 

El perfil de las personas y hogares pobres encuestados en 2012 muestra las siguientes 

características (en comparación con los no pobres): tienen más miembros por hogar 

(3,9 versus 3,3) y mayor porcentaje de jefatura femenina (38,9% frente a 33,5%). Las 

personas tienen menos años de educación formal (6,3 versus 9,1 años), menor 

participación laboral (46,0% contra 63,6%) y una elevada tasa de desempleo (21,6% 

versus 5,3%). Como resultado, la relación de dependencia económica de los hogares 

es más del doble (2,3) que en los no pobres (0,9). En el caso de la pobreza extrema 

los indicadores reflejan condiciones aún más desfavorables (Estado de la Nación, 

2013, p.47).  

Es importante resaltar la relevancia que le asigna este informe a la necesidad de 

generar empleos, ya que se denota la relación entre la obtención o pérdida del empleo como 

el principal factor que explica los pasos de una condición a pobreza o la salida de la misma, 

colocando que “para reducir la pobreza son indispensables, en el corto plazo, políticas de 

generación de empleos estables y medidas de protección laboral, y no solo políticas sociales 

como becas y ayudas o, en el largo plazo, la educación” (Estado de la Nación, 2013, p.36).  

Desde este posicionamiento se defiende que la pobreza no sólo se puede superar con 

la gestión de políticas sociales, sino también con oportunidades para el acceso a un empleo 
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como mecanismo de movilidad social, a diferencia de los informes anteriores que basan las 

posibilidades de movilidad social en procesos educativos. 

En el 2013, persistieron las condiciones de vulnerabilidad en las personas que se 

encuentran en pobreza y pobreza extrema, esto se refleja en mayores dificultades en cuanto 

a la infraestructura y ubicación de esta población, pues se identifica que el país no cuenta con 

una planificación urbana ni con los recursos adecuados para atender las necesidades que 

presenta la misma.  

Las características de las personas en condición de pobreza se repitieron año tras año: 

desempleo y bajo nivel educativo. Lo más preocupante de esta situación es que, en este año, 

se destaca que algunas de las decisiones tomadas en los años ochenta asociadas con las caídas 

de las coberturas educativas, “todavía hoy repercuten en los niveles de pobreza que afectan 

a proporciones importantes de población, que no lograron completar la enseñanza secundaria 

y viven al margen de los beneficios del desarrollo” (Estado de la Nación, 2014, p. 46); lo cual 

refleja que las decisiones políticas inciden en el desarrollo del país y el bienestar de las 

personas, aún muchos años después.  

Al analizar esta situación se puede inferir que, al no invertir en más y mejores 

oportunidades educativas ni en empleos de calidad, se terminó dedicando el presupuesto a 

programas sociales que brindaron apoyo económico a las personas que se encuentran en 

condición de pobreza, con el fin de lograr satisfacer sus necesidades. Lo anterior está 

relacionado con el hecho de que el país ha enfocado sus esfuerzos en aumentar el PIB y 

brindar acceso a la salud para la población, y no en educar a sus habitantes.  

Esto repercutió también en las opciones de empleo y en la calidad de las mismas, 

principalmente en este año, pues “en 2013 Costa Rica registró una de las tasas de desempleo 

abierto más altas de los últimos quince años (8,5%) y un máximo histórico en la desigualdad 

de ingresos entre la población. Esto se debe a que los sectores más dinámicos de la economía 

claramente benefician a las personas que tienen mayores niveles educativos” (Informe del 

Estado de la Nación, 2014, p. 52).  
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Por tanto, durante el gobierno de Chinchilla, se dio seguimiento y fortalecimiento al 

programa Avancemos, que inició en el gobierno de Oscar Arias; el cual consistió en una 

transferencia económica condicionada dirigida a personas jóvenes en condición de pobreza, 

con los objetivos de promover la permanencia de la población estudiantil en el sistema 

educativo, prevenir el trabajo infantil y reinvertir los procesos de abandono, deserción y 

rezago educativo (IMAS, 2017, p.1). 

Para el 2014 se presentó una particularidad y es el hecho de que la cantidad de hogares 

en condiciones de pobreza presenta un aumento considerable, no solo a nivel de acceso a 

oportunidades de empleo o educación, sino también en su ubicación socio-espacial; ya que 

no ha existido en el país una política de ordenamiento territorial, por lo que se ha presentado 

un crecimiento urbano desproporcionado en el Gran Área Metropolitana (GAM), tal y como 

se determinó en años anteriores.  

Lo problemático de esta situación se asoció con que,  

La pobreza impide el acceso a opciones de vivienda en sitios seguros, por lo 

que muchas familias se asientan en lugares que tienen altos índices de 

hacinamiento, en zonas de reconocida peligrosidad o susceptibles a 

inundaciones y deslizamientos. A esto hay que añadir la deficiente planificación 

del alcantarillado público y las vías de comunicación, el inadecuado manejo de 

los desechos sólidos y las aguas residuales, la impermeabilización de los suelos 

y la falta de zonas verdes suficientes para permitir la infiltración natural de las 

aguas pluviales (Estado de la Nación, 2015, p. 69).  

Las condiciones sociales mencionadas se reflejaron en los resultados del IDH para 

dicho periodo, que del 2006 al 2014 desciende significativamente, y en la administración de 

Chinchilla, el país alcanza el puesto más bajo desde 1990 (posición 69 en 2011). 

Cuadro N°  7. Posición mundial de Costa Rica según clasificación de IDH 2006-2014 

Año Posición 

2006 48 

2007 – 2008 48 



104 
www.ts.ucr.ac.cr 

2009 54 

2010 62 

2011 69 

2012 No publicado 

2013 62 

2014 68 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (2006), (2007), (2009), (2010), (2011), 

(2013), (2014), (2015). 

Por su parte, tales condiciones incidieron en la demografía del país, debido a una serie 

de transformaciones en la conformación de las familias. El XIX Informe del Estado de la 

Nación (2013) hace una mención específica sobre las familias y las transformaciones que 

éstas están sufriendo con el paso de los años, pues “en ese período la población creció un 

50% (pasó de 3 a 4,7 millones de personas) y se volvió más urbana, más diversa, con 

estructuras familiares muy distintas a las prevalecientes décadas atrás; hoy es una sociedad 

más envejecida y con una distribución diferente de los ocupados” (Estado de la Nación, 2014, 

p. 43).  Así lo demuestran datos del INEC (2012) con respecto a las transformaciones en las 

últimas décadas, de los indicadores que inciden en la conformación de las familias como la 

mortalidad, fecundidad y nupcialidad. 

Tal como lo expreso la CEPAL (2008), Costa Rica, es uno de los países de la región 

que ha mostrado una transición demográfica avanzada, y un aspecto que lo demuestra es la 

disminución en la tasa de fecundidad. Este panorama permitió que la pirámide demográfica 

se transformara y se viera marcada en su tendencia de envejecimiento poblacional, tal y como 

se ilustra en el gráfico 1. 

Gráfico N° 1. Distribución relativa de la población por sexo y grupos de edades 1992 y 
2012 
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Fuente: INEC (2012). 

La información brindada por el INEC (2012) recupera un análisis comparativo en el 

periodo de 1992 al 2012, y los cambios presentados en dicha década. La información expone 

que se ha dado una tendencia a la desaceleración del crecimiento de la población y 

ensanchamiento del techo de la pirámide poblacional, donde la base representa a la población 

más joven. Además de la característica que presenta la dinámica demográfica del país, se han 

evidenciado transformaciones en la estructura familiar, y se visualiza formas de convivencia 

que trascienden la de tipo nuclear. 

El INEC (2012), a partir de la información de los censos realizados en el país en 1984, 

2000 y 2011, refiere respecto a los hogares nucleares que, “si bien ese tipo de hogar sigue 

siendo el predominante, su disminución ha sido constante, lo que indica que la familia 

tradicional está siendo desplazada por otros tipos de hogares” (p.30). El siguiente cuadro 

expone los datos cuantitativos al respecto. 

Cuadro N°  8. Tipología de hogar en Costa Rica por año censal: 1984, 2000, 2011 

Tipo de hogar 
Censo 1984 Censo 2000 Censo 2011 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Nuclear sin hijos 35 203 6,9 83 630 8,7 132 155 10,7 

Nuclear con hijos 262 480 51,2 475 321 49,6 516 541 41,8 

Nuclear monoparental 43 945 8,6 107 717 11,2 170 989 13,8 

Extenso nuclear sin hijos 7 999 1,6 13 355 1,4 18 343 1,5 
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Extenso nuclear con hijos 62 730 12,2 88 092 9,2 105 154 8,5 

Extenso monoparental 27 731 5,4 48 976 5,1 75 154 6,1 

Extenso sin núcleo 16 375 3,2 28 020 2,9 40 729 3,3 

Compuesto nuclear 15 999 3,1 18 130 1,9 15 970 1,3 

Compuesto extenso 7 101 1,4 8 991 0,9 9 079 0,7 

Compuesto sin núcleo 1 458 0,3 2 440 0,3 3 285 0,3 

Unipersonal 28 458 5,6 76 975 8,0 139 419 11,3 

No familiares 3 194 0,6 7 497 0,8 9 703 0,8 

Total 512 673 100 959 144 100 1 236 981 100 

 Fuente: INEC (2012) 

Se evidencio asimismo un aumento en el porcentaje de hogares monoparentales, 

mismos que refieren a familias conformadas por un jefe o jefa de hogar con hijos (INEC, 

2012). Dicha información se contrasta con el aumento en la cantidad de familias con jefatura 

femenina, ya que ha incrementado en los últimos años, ya que según el XX Informe Estado 

de la Nación, en 1997 el 17% representaba las familias encabezadas por una mujer, y para el 

2013 aumentó al 36% (Estado de la Nación, 2014). 

Ante este panorama, resulta fundamental recuperar el planteamiento de Kühlmann y 

Soto (1994), quienes manifiestan que el incremento de la jefatura femenina, no contrae un 

cambio importante en el rol que desempeña la mujer, sino un cambio en las estructuras de las 

familias.  

Para responder a dichas transformaciones, específicamente ante el aumento de 

hogares con jefatura femenina y las condiciones de pobreza, en el 2014, la administración de 

Chinchilla aprueba la Ley N° 9220 Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, con la 

finalidad de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público y garantizar 

el derecho de todos los niños, prioritariamente los de cero a seis años, a participar en 

programas de cuido. Este programa pretendió beneficiar a niños y jefas de hogar que han 

albergado a más de 32.000 niños y niñas, en su mayoría de familias de escasos recursos en 

852 centros de tipo público y mixto (INEC, 2013). 
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La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil se integró con un total de 852 centros, 

que incluyen: 410 Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral 

(CEN-CINAI), 20 Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) municipales, 191 

CECUDI mixtos, 49 centros de organizaciones de bienestar social y 182 Hogares 

Comunitarios (INEC, 2013). 

Según CEPAL, se invirtieron cerca de ¢20.000 millones en el incremento de cupos, 

construcción, remodelación, ampliación y equipamiento, de las alternativas de atención 

infantil que componen la red. Además, la mandataria Chinchilla, involucró a entidades 

gubernamentales, como los ministerios de Bienestar Social y de Salud, así como la 

intervención activa de varios municipios y de organizaciones internacionales, para el 

desarrollo del programa (CEPAL, p.53, 2014).  

5.7. Contexto socio-histórico del primer año del Gobierno Solís Rivera (2015) 

En el gobierno de Luis Guillermo Solís, correspondiente al periodo 2014-2015, a 

diferencia de otros años y de otros gobiernos, la preocupación por atender las mayores 

necesidades de la población se vio reflejada en una fuerte expansión de la inversión social 

pública, “que además representó el mayor crecimiento de la década y el segundo más alto del 

presente siglo. Los mayores aumentos se dieron en seguridad social (5,7%), salud (5,1%), 

vivienda y territorio (4,6%) y educación (4,4%)” (Estado de la Nación, 2016, p. 52). Además, 

el mandatario heredó, para el 2014 un alto déficit fiscal.  

Las condiciones de pobreza que afectan al país desde la crisis de la década de los 

ochenta, continuó para el 2015. Por ejemplo,  

Si se mide a partir de los ingresos, la pobreza tiene veinte años de afectar a uno 

de cada cinco hogares del país, aunque, debido al crecimiento poblacional, esta 

proporción significa que cada año hay más personas pobres.  La administración 

Solís Rivera ha implementado la “Estrategia para la atención y la reducción de 

la pobreza extrema: Puente al Desarrollo”, que apuesta por la articulación y 

seguimiento del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios (Sinirube) y crea la figura de un funcionario de nivel técnico-
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profesional, denominado “cogestor social”, quien actúa como enlace entre los 

hogares y la oferta institucional (Informe del Estado de la Nación, 2016, p. 36). 

A pesar de estas estrategias implementadas por el gobierno, es de conocimiento 

público que el empleo es la principal fuente de subsistencia y a través del cual se logra 

disminuir algunos puntos porcentuales en términos de pobreza. No obstante, el XXII Informe 

del Estado de la Nación (2016) destaca que la economía del país no genera las suficientes 

opciones laborales para satisfacer la demanda; además, las condiciones no son las óptimas.  

En este sentido, en cuanto al desempleo, se presentó la siguiente distribución: Del 

100% del desempleo, 9%-10% son Mujeres, de allí se distribuyen así: 12% son jóvenes 23% 

y de zonas rurales es un 10%. Uno de cada tres trabajadoras gana menos del salario 

mínimo.  El 70% es bastante informal” (Estado de la Nación, 2016, p. 51). 

Aunado a lo anterior, para lograr satisfacer las necesidades de los hogares, muchos 

recurrieron al emprendimiento, sin embargo, las condiciones no son las idóneas pues no 

contaron con los recursos económicos y académicos para obtener mejores resultados. Esto 

está relacionado con el hecho de que “los hogares y las personas pobres tienen características 

que ayudan a entender su condición. Estos hogares suelen ser más numerosos y por lo general 

tienen más miembros dependientes y mayores porcentajes de jefatura femenina, en 

comparación con los hogares no pobres” (Estado de la Nación, 2016, p.50). 

Instituciones como el IMAS, INAMU y PANI presentaron un papel de alta 

importancia en el desarrollo de varias familias costarricenses, pero es temprano dar un 

diagnóstico de los resultados finales de este PND en comparación con los otros resultados 

para un análisis de política. 

5.7. Las inflexiones en un contexto socio-histórico neoliberal y las decisiones políticas 

para atender la realidad de las familias costarricenses 

Después de identificar los principales acontecimientos ocurridos durante el período 

en estudio, así como las respuestas de los gobiernos de turno en materia de política pública, 

principalmente en la temática de familia, se pudo comprender el panorama nacional como 

convulso ante los cambios acelerados que se presentaron entre las décadas de los ochenta y 
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los noventa. La época estuvo marcada por el impacto de la crisis económica y las medidas 

estratégicas por instaurar políticas neoliberales de ajuste estructural, lo cual contrajo 

repercusiones a nivel social, afectando y modificando la forma en que las familias 

costarricenses se enfrentaban a las contradicciones de la cuestión social desde su 

cotidianidad.  

En primera instancia, como primera inflexión de relevancia, se encontró la clara 

intervención de los organismos financieros internacionales en la lógica estatal durante la 

época en estudio, esto amparado en la estructura del modelo neoliberal que se buscaba 

implementar y que se expresó en la totalidad de los PND analizados, con la visión ideológica 

de mantener competitivo al país a nivel internacional, en desmedro de las condiciones 

económicas y sociales de grupos sociales pertenecientes a la clase media y baja, facilitando 

la adaptación a un modelo de apertura económica como propuesta de desarrollo para el país 

por medio de los llamados PAE.  

El planteamiento discursivo de los PND está cargado de componentes moralistas y 

tradicionalistas, amparados en la visión constitucional y confesional costarricense, que 

expone en el discurso un ideario del ser costarricense, y de la forma en que este hace y/o debe 

construir política pública. El mismo encuentra asidero en la lógica política de dichos 

organismos internacionales, que pretende dinamizar y regular la política económica y 

financiera internacional como panacea a las contradicciones sociales.  

 Bajo este discurso paradójico y en muchas ocasiones ajeno a la realidad y 

particularidades de las familias costarricenses, se sustenta una reestructuración de la 

organización institucional del país, así como los focos de inversión de los gobiernos de turno, 

dirigidos en mayor medida al mercado, obviando las contradicciones sociales que la misma 

lógica del sistema neoliberal iba provocando en la vida cotidiana de estas familias. De manera 

que, durante el período analizado, se desprenden una serie de transformaciones en el país, las 

cuales consecuentemente repercutieron en las respuestas que se brindaron a las condiciones 

sociales por parte de instituciones establecidas como el PANI y el IMAS, o en su defecto en 

aquellas que surgen ante nuevos emergentes como el INAMU. 
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El análisis de las acciones gubernamentales mostró el evidente privilegio hacia las 

tendencias neoliberales, pues, aunque oficialmente la propuesta política durante el periodo 

en estudio se enfocó en defender los intereses del “pueblo costarricense”, las decisiones 

tomadas contribuyeron a una reducción del Estado. Este proceso de globalización neoliberal 

que sucumbió el Estado costarricense, se caracterizó por la tónica de producción y 

favorecimiento a sectores económicos internacionales y la prioridad en las políticas de 

modernización y capitalización frente a un panorama nacional crítico, que acentuó la 

desigualdad social. 

De esta manera, una segunda inflexión que se identificó fue el carácter discursivo de 

los PND, ya que, el abordaje de la pobreza, el cierre de brechas en la desigualdad social, la 

formación de capital humano, la creación de oportunidades y empleos y la mejora de la 

competitividad se formularon como lineamientos de política de los gobiernos de turno; sin 

embargo, tal y como fue mostrado a lo largo del capítulo a partir de estadísticas y resultados 

cuantitativos, el crecimiento económico del país respondió a la concentración del capital del 

sector empresarial, lo cual derivó a su vez en contradicciones sociales, tales como el 

crecimiento de la pobreza principalmente en las zonas rurales, el crecimiento poblacional 

descontrolado, el aumento del trabajo informal, bajos niveles de escolaridad, aumento de la 

violencia intrafamiliar y transformaciones culturales. 

Como tercera inflexión, se identificó una clara fragmentación en las propuestas 

específicas de los programas gubernamentales para el abordaje de las expresiones de la 

cuestión social en las familias. Al analizar los diferentes periodos gubernamentales fue 

posible constatar que las propuestas fueron aisladas entre sí, es decir en su mayoría, los 

gobiernos de turno favorecieron proyectos de corte neoliberal, pero a nivel de la atención de 

familias costarricenses, cada uno buscaba generar programas diferenciados y en algunos 

casos desarticulados entre instituciones, lo que implicó reestructuraciones 

interinstitucionales al asumir cada nuevo gobierno.   

Esto se enfatiza aún más, dada la lógica bipartidista del país, lo cual incidió 

negativamente en la posibilidad de que los resultados se sostuvieron a largo plazo y fueran 

desarrollados en su mayor potencial, además de evidenciar una apuesta por acciones de corte 

eminentemente asistencialista. 
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Muestra de lo anterior es que, al analizar de manera secuencial los resultados 

cuantitativos y cualitativos expuestos en los Informes del Estado de la Nación respecto a las 

acciones ejecutadas por los gobiernos de turno y los logros alcanzados, fue posible identificar 

que año con año se da un aumento en el número de personas que se ven afectadas por las 

distintas condiciones sociales, a pesar de las políticas y programas que se implementaron por 

los diferentes gobiernos para atenuarlas, destacando la violencia intrafamiliar de género y 

familias en riesgo social.  

A su vez, la prevalencia de intereses económicos y políticos en los procesos de toma 

de decisiones y la disminución de la inversión social pública, repercutieron en el acceso a 

oportunidades y aumentó las brechas de desigualdad, evidenciando las contradicciones 

políticas, económicas y sociales del sistema imperante. El paso de un Estado Benefactor a un 

Estado Neoliberal, determinó condiciones de vida e implicó nuevas inflexiones en las 

estructuras familiares y en el abordaje que se les pudo brindar desde las políticas públicas. 

En este sentido, el deterioro en las condiciones laborales y el despliegue de la 

informalidad laboral, propició el aumento de las migraciones por parte de algunos miembros 

de las familias. Al mismo tiempo, tomando en consideración la división sexual del trabajo, 

el hombre asumió el trabajo fuera de su localidad y, desde un sistema patriarcal, la mujer 

respondió a las responsabilidades domésticas, así como a jornadas de trabajo en condiciones 

de desigualdad.  

Ante ello, se comenzaron a marcar nuevas necesidades ligadas a la incorporación de 

la mujer al mundo del trabajo, pues la mujer pasó a ser una figura de interés político para 

propiciar la industria mercantil neoliberal; lo cual sugiere un análisis de los valores 

tradicionales de la familia en torno a la cultura de modernización. 

Lo anterior debido a que la familia asumió un papel fundamental en el sistema 

económico de producción, en tanto se manifiesta la división social del trabajo entre los 

miembros de las familias, quienes requieren reproducir las condiciones de vida mediante la 

fuerza de trabajo. Así, las familias costarricenses comenzaron a encontrarse sujetas a las 

decisiones empresariales e industriales que priorizaban lo económico, reduciendo las 

funciones del Estado y visibilizando el desarrollo social desde el asistencialismo.  
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De esta manera y como cuarta inflexión se determinó que la posición del Estado 

apelaba al tradicionalismo costarricense, basado en las “buenas costumbres” expuestas como 

cultura o idiosincrasia; por lo que, a partir de la concepción tradicional de familia planteada 

en la Constitución Política y en diversa normativa relacionada, se esperaba que la familia 

asumiera un rol protagónico en la sociedad; aunque, 

(…) en este punto, la transición marca más bien una asincronía: por una parte, 

el cambio en el ámbito productivo laboral con mayor empleo femenino, pero 

por otra, la persistencia de la cultura sexista, que sigue imponiendo a la mujer 

la responsabilidad de las tareas del hogar, aun cuando ya participe en el empleo 

remunerado (CEPAL, 2007, p.70). 

En este sentido, ante las condiciones contextuales, la comprensión de las familias 

desde las políticas públicas no trascendió la visión tradicional, a pesar de que debiera 

asumirse a la familia en su contexto de transformaciones. Ante esto, Camacho (2004) señala 

que “si hay cambios en la concepción de la familia, los habrá en la cultura de género y 

viceversa, los avances en el ámbito de género, repercutirán necesariamente en la familia” 

(Camacho, 2004; p.11); de otro modo, se continuará reproduciendo la asignación de roles. 

Por ello, se vislumbra cómo el neoliberalismo logró legitimar, mediante mecanismos 

discursivos e ideologizados, los roles de la familia costarricense que se expresan en la 

tradición, el nacionalismo y contradictoriamente en el individualismo de la época; influyendo 

en el orden ideológico-político (Mora, 2011, p.117). Un reflejo de ello, lo demuestran las 

acciones emprendidas a nivel legislativo y ejecutivo que expresan el entendimiento de la 

familia desde el rol que asumen las mujeres. 

La orientación de las políticas sociales hacia la protección social, respondió a la lógica 

de mercado y mantuvo en esa línea a las familias, en tanto forjar el capital humano trascendió 

un interés de orden público o social, pues fue meramente económico. Por tanto, las decisiones 

políticas estuvieron enfocadas en una atención social inmediata. 

La pretensión de abordar a la familia de manera integral, radicó en las condiciones 

del contexto socio-histórico en Costa Rica, que conllevó a transformaciones en la estructura 
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de las familias, así como en las dinámicas que asumieron los integrantes; sin embargo, la 

intervención social continuó enfocada en la familia nuclear y en poblaciones específicas 

(Estado de la Nación, 1995). 

Los programas sociales creados para atender la pobreza y la pobreza extrema en el 

país, tuvieron impacto mediante la inversión de recursos en transferencias monetarias para la 

satisfacción de las necesidades básicas de las familias. No obstante, las transformaciones 

evidenciadas incidieron en la lógica de las políticas sociales, en tanto las mujeres fueron 

quienes asumieron los procesos institucionales, como población objetivo de transferencias y 

servicios del Estado; y los mecanismos para resolver la atención de las familias mediante 

políticas públicas se convirtieron en acciones segmentadas pensadas en grupos específicos, 

principalmente mujeres, personas adultas mayores, personas menores de edad y jóvenes.  

La quinta inflexión de relevancia para este periodo, fue comprender que la 

formulación y validación de la política pública en materia de familias no se agota en las 

decisiones de un gobierno de turno, sino que debe constantemente analizarse, reestructurarse 

y formularse, dado que la sociedad enfrenta cambios que afectan la composición y dinámica 

de las familias; ya que, “al ser la familia, como bien dice nuestra Constitución Política, base 

de la sociedad, esta se transforma al igual que se transforma el Estado” (Molina, 2010, p.186). 

De esta manera, la respuesta estatal y el contexto nacional deben ser mediaciones en 

la orientación de las decisiones políticas para responder a las diversas necesidades en razón 

de las transformaciones de las familias, pues, tal y como lo expresa Chávez, et al. (2009), 

“muchas de estas estrategias corresponden a políticas de gobierno y no a políticas de Estado 

que tengan una permanencia en el tiempo, sino que por el contrario, duran el tiempo que dure 

determinado grupo político en el poder” (p.169). 

Fue evidente que los diferentes planes de gobierno coincidieron en realizar esfuerzos 

para lanzar una estrategia de intervención ante las problemáticas presentadas en los grupos 

familiares, siendo las personas menores de edad, adultos mayores y mujeres, las poblaciones 

con mayor vulnerabilidad ante las expresiones de la cuestión social; pese a estos intentos por 

brindar una atención integral, tal y como lo expresa Molina (2010), siempre se requirió que 
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la acción estatal fuera congruente con la realidad familiar y que la política pública se adaptara 

a las nuevas familias para garantizar su protección. 

De esta manera, los organismos internacionales que asesoraron a nivel político al 

estado costarricense, tal como la CEPAL (2005), expusieron que: “la familia se torna, sin 

duda, en el mejor lugar de intervención para romper el círculo de la pobreza y afianzar la 

democracia” (p.2); no obstante, las acciones de los gobiernos de turno en este sentido fueron 

dirigidas a legislar o crear programas y proyectos que no eran integradores, que no promovían 

una conjugación institucional y que no iban de la mano con proyectos socio-educativos que 

involucraran a todos los miembros de la familia; en este sentido, hasta la concepción de 

familia a nivel discursivo no era inclusiva, delimitando la acción estatal a lo que la política 

de ese gobierno considerara como grupo familiar.  

Integrando las cinco inflexiones anteriores, se evidencia cómo la lógica imperante de 

focalización, reducción y fragmentación de la realidad social las permea, y no consideró el 

marco de transformaciones sociales e históricas y no trastocó la estructura que gestaba la 

desigualdad social. Por el contrario, predominaron las políticas vinculadas con la maternidad, 

lactancia, alternativas de cuido, combate a la pobreza, entre otras; incentivando un acceso a 

servicios de asistencia social enfocados en la población femenina, lo cual terminó 

reproduciendo roles asignados socialmente a las mujeres y segmentando la política pública.  

La realidad institucional costarricense incidió en el debilitamiento de la prestación de 

los servicios públicos y en el deterioro de la respuesta estatal, aunado a un descrédito 

generalizado de la clase política y de la función pública en general, por lo que se planteó el 

reto de reformas institucionales mediante políticas de Estado. 

En síntesis, el período en estudio se caracterizó por presentar acontecimientos 

trascendentales para la historia del país, ligados con diversas estrategias de acción de los 

gobiernos de turno, materializadas en políticas públicas que pretendían dar respuestas a las 

necesidades de la población costarricense, aunque de forma sectorizada y sin una concepción 

integral e inclusiva de la familia. 
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Lo anterior repercutió en los resultados estatales de los gobiernos y en los programas 

que se pudieron implementar a nivel institucional. De esta manera, los siguientes capítulos 

pretenden indagar en una visión particular de la realidad del país, a través de los fundamentos 

teóricos, políticos e ideológicos que sustentaron la atención de familias en tres instituciones 

específicas: PANI, IMAS e INAMU desde 1990 hasta el 2015. 

A continuación se presenta la línea del tiempo que recupera elementos fundamentales 

del contexto socio-histórico costarricense de 1990 al 2015. 
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Imagen N° 1. Línea del tiempo del contexto socio-histórico del país (1990-2015) 
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Capítulo 6. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el marco de las políticas 

públicas en materia de familias, 1990-2015. 

Desde un plano formal y discursivo se podría intentar comprender la realidad de la 

niñez y la adolescencia a través de las acciones inmediatas desarrolladas por el PANI, sin 

embargo, identificar los fundamentos que la institución posee y que se reflejan en las 

decisiones políticas y operativas que se toman, requirió de un análisis de mayor profundidad 

que permita un conocimiento integral de la direccionalidad de la misma.  

En este sentido, el capítulo que se presenta ofrece una comprensión más clara de la 

conformación de la institución, desde sus bases constitutivas hasta los fundamentos teóricos, 

políticos e ideológicos que subyacen en su quehacer, con el objetivo de identificar su relación 

e incidencia con las políticas públicas sobre familias durante el período en estudio.  

Para su elaboración se enfrentaron algunas dificultades asociadas con el poco o nulo 

registro de información por parte de la institución, tal y como lo expresa la Contraloría 

General de la República (2013), al afirmar que “no se ha consolidado un sistema de 

información para la gestión integral de la actividad sustantiva del PANI, que permita 

fortalecer la calidad de la atención y el control para un seguimiento oportuno sobre la 

condición de las PME, así́ como disponer de estadísticas consolidadas para la oportuna toma 

de decisiones y la respectiva rendición de cuentas” (p.iii). 

De esta forma, para elaborar algunos de los apartados del capítulo se contó con 

información solamente de años recientes del período de estudio. Esto se relaciona con el 

hecho de que, no fue sino hasta el año 2008 que la institución formuló un Plan Estratégico 

Institucional (PEI) el cual, 

(…) constituye un paso más dentro del proceso de reforma institucional. El 

mismo marca un cambio significativo en nuestro quehacer, no solo porque es 

la primera vez que la institución cuenta con un instrumento de esta naturaleza 

para guiar sus acciones, sino también por el enfoque que ha orientado la 

definición de sus contenidos (PANI, 2007, p.5). 

Y no fue sino hasta el año 2014 que se elaboró un Plan Operativo Institucional (POI).  
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6.1. Origen, misión y visión 

La creación del PANI precedió significativamente a los años en estudio 1990-2015; 

sin embargo, es de suma importancia conocer sus inicios, así como las circunstancias que 

mediaron su proceso de construcción y desarrollo. En este sentido, interesa destacar que 

“antes de la creación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se hizo patente la 

demanda de ciertos grupos políticos, tales como el Partido Reformista, el Movimiento 

Feminista Costarricense y la Liga Acción Católica, quienes, junto con intelectuales 

nacionales, propugnaron porque se creara una institución estatal que se encargara de atender 

a la niñez y a las madres” (PANI, 2018f, p.1). 

De acuerdo con la información contenida en la reseña histórica del PANI, su 

nacimiento coincidió con el entorno económico-social difícil a raíz de la crisis de 1929 y 

otros sucesos contextuales de la época. “En nuestro país, sus efectos fueron muy fuertes; 

sobre todo en las clases sociales más desposeídas y por ende en la infancia. En aquel entonces, 

la niñez se hallaba fuertemente afectada por motivos de pobreza, población menor de edad 

abandonada, prostituida, dedicada a la vagancia, la mendicidad y a las ventas ambulantes” 

(PANI, 2018f, p.1). 

Es por esto que, desde la institucionalidad del Estado, poco a poco se buscó ir dando 

respuestas a problemáticas sociales, en cuanto a salud, vivienda, obra pública, entre otros y 

a partir de este escenario, se promovió el fortalecimiento de las instituciones estatales, así 

como las no estatales, marco desde donde se estableció la necesidad de creación de un ente 

que velara por la niñez costarricense.  

Ante estas situaciones “que afectan el bienestar infantil, especialmente el abandono, 

el Estado debe adoptar posiciones de protección y atención que garanticen un desarrollo 

biopsicosocial adecuado tanto para los niños como para sus familias. Como respuesta a esto 

se creó en 1930 el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución pública del Poder 

Ejecutivo” (Gamboa y Jiménez, 1999, p.28).  

Al momento de su creación la institución fue colocada como dependencia de la 

Secretaría de Previsión Social, bajo ese mandato de ser líder en materia de niñez; en este 

sentido, “su creación se considera un hito en la institucionalidad pública en la materia, ya que 
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fue gracias a su instauración que en esa fecha tanto las autoridades estatales como ciertos 

sectores sociales tomaron conciencia de lo necesario que resulta la cristalización institucional 

de ciertas entidades que administren y ejecuten programas de cuidado a disposición de 

poblaciones vulnerables como la niñez” (CEPAL, 2014, p 13). 

Según la reseña biográfica elaborada por la Dirección General de Archivo Nacional, 

la Ley N° 39 estipula “la posterior redacción de un Reglamento, que se hizo efectivo el 18 

de noviembre de 1931, y se fortaleció con la aprobación del Código de la Infancia del 25 de 

octubre de 1932, encaminado a regular las situaciones jurídico-sociales referentes al niño” 

(Patronato Nacional de la Infancia, 2018a, párr. 2). 

A partir de la ficha del Programa Protección y Atención de los niños, niñas y 

adolescentes (2015), se muestra que en el año 1974 ocurrieron dos hechos trascendentales: 

la promulgación del Código de Familia y la creación del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, mediante el cual se direccionaron recursos económicos a 

instituciones que trabajaran con programas de ayuda social, con lo cual el PANI se vio 

beneficiado y le permitió impulsar programas de desarrollo social y de asistencia directa a la 

familia. 

En este sentido, la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, 

se impulsó un cambio importante en la concepción de la niñez en el país, pues se pasa de una 

visión de beneficencia, que pretendía responder de una forma paliativa a las necesidades de 

la población menor de edad; a una perspectiva de derechos humanos, posicionando a los 

niños y niñas como seres humanos sujetos de derechos. 

Ante estos cambios, direccionados en función de la defensa y exigibilidad de los 

derechos humanos, se visualizan a su vez transformaciones importantes en el PANI en cuanto 

a la concepción de la población que atiende y a las respuestas que se brindaron desde la 

institucionalidad costarricense. Lo anterior debido a que “el abordaje integral de los temas 

de niñez y adolescencia significa una transformación del concepto de familia, sobre todo en 

lo relacionado con la noción de vida privada” (Prost, 1999); pues, como institución, comenzó 

a tomar injerencia en ámbitos anteriormente delimitados a la vida privada familiar, como lo 

son la crianza y la educación de los menores de edad, entre otros aspectos.  
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Estos cambios de concepción de lo privado y lo público de las familias se vio 

permeado, en los años noventa, por un contexto de desarrollo del sistema neoliberal, trayendo 

como consecuencia contradicciones a nivel social para Latinoamérica, tales como 

oportunidades laborales en el sector informal principalmente, con ingresos muy bajos y sin 

mecanismos de protección social ni de negociación institucionalizada, lo cual se refleja a 

partir del análisis de los Estados de la Nación. Esto repercutió en que las situaciones 

económicas de las familias se vieron afectadas, haciendo necesaria la intervención del Estado 

para buscar garantizar el goce de los derechos de la población menor de edad y la satisfacción 

adecuada de sus necesidades. 

Es precisamente en el PND de 1990 que se comenzó a promover, con mayor 

intencionalidad, los programas de becas, comedores estudiantiles, suministros escolares, 

transporte de estudiantes, acciones enfocadas a la defensa de los procesos educativos de las 

personas menores edad, entre otros; lo cual refleja un esfuerzo estatal importante ante el 

contexto económico convulso que enfrentaba el país con la implementación de los Programas 

de Ajuste Estructural (PAE). 

No obstante, para el año 1994, el panorama nacional comenzó a estar marcado por el 

deterioro en las condiciones de vida de la población costarricense, ya que el país presentaba 

limitaciones importantes en cuanto a la solvencia y la estabilidad económica de las familias, 

lo cual repercutió en el desarrollo y satisfacción de necesidades de las personas menores de 

edad, así como en el ejercicio y goce pleno de sus derechos. 

A partir del análisis del contexto socio-histórico, se identificó que este escenario de 

desigualdad social se vio acentuado por la lógica neoliberal, propiciado principalmente por 

el Tratado de Libre Comercio con México y la aprobación del PAE III, lo cual se percibió 

como un espacio importante de injerencia del PANI debido a la urgencia de atención de las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes que presentaban un deterioro en sus 

condiciones de vida. 

Precisamente, esta coyuntura económica generó que las familias costarricenses 

asumieran estrategias que se vincularon con la incorporación de mayor cantidad de miembros 

al mercado laboral, en especial jóvenes y mujeres. Asimismo, se presentó un aumento 
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significativo del trabajo infantil, lo cual repercutió en la continuidad de la población menor 

de edad en el sistema educativo y, por ende, en un crecimiento de las problemáticas sociales 

que requirieron atención por parte del PANI, en articulación con otras instituciones estatales 

para responder a las necesidades de los niños y niñas.  

A partir del análisis del contexto socio-histórico se evidenció, a través de la lectura 

de los Estados de la Nación de la década de los 90, que el involucramiento de las mujeres al 

mercado laboral en esta época no solo representó un cambio sustancial en la dinámica social 

ante el desarrollo económico que el país pretendía, sino que también marcó un hito 

importante en cuanto a la dinámica familiar y la conformación de la misma ya que, ante la 

ubicación laboral de las madres, se creó una necesidad de cuido hacia sus hijos e hijas y, al 

no existir una respuesta estatal efectiva ante esta nueva problemática, surgieron situaciones 

que hicieron referencia a posible negligencia o abandono por parte de las mujeres. 

Esto impulsó un mayor involucramiento del PANI, como institución encargada de 

velar por el bienestar de la niñez costarricense pues, según el Estado de la Nación del año 

1995, el hecho de que la mujer se encontrara inserta en la lógica de empleabilidad y 

abandonara su rol de cuido de sus hijos e hijas, se convirtió en un factor de riesgo para las 

familias.  

Es en este punto, donde es necesario analizar la vinculación entre las problemáticas 

que debieron enfrentar las mujeres y las necesidades de las personas menores de edad, dentro 

de una lógica estatal de predominancia económica, aunado al sistema patriarcal imperante; 

el cual, por una parte, requiere la inserción de la mujer al mercado laboral para satisfacer los 

intereses económicos del Estado pero, por otra parte, exige que la mujer cumpla con su rol 

materno asociado con el cuido y protección de sus hijos e hijas; por lo que, esta inserción 

llega a modificar las estructuras familiares y demuestra que no existen redes de apoyo ni 

recursos de cuido para los niños y niñas. 

Dentro de este escenario, a partir de 1996 se comenzaron a fortalecer programas 

sociales, y se mostraron avances en cuanto al diseño de políticas públicas; lo cual se vio 

reflejado específicamente en el PANI, pues para  
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(...) “el 9 de diciembre de 1996, surge una nueva Ley Orgánica de la institución, 

que significó el replanteamiento de la entidad como la institución estatal rectora 

en la atención, protección, promoción y restauración de los intereses y derechos 

de la niñez y adolescencia. Se incorporaron modelos de atención más integrales 

y personalizados y se impulsaron estrategias para que las comunidades 

desarrollaran esquemas, en la solución de los problemas que afectaban a los 

niños y adolescentes” (Campos, 2006, p.2). 

Lo anterior, aunado a los procesos de inserción de la institución dentro de la vida 

considerada como privada de las familias, generó cambios importantes en la atención de las 

personas menores de edad y sus familias, así como en los procesos operativos de la institución 

como tal, a partir de la incorporación de modelos de atención más integrales, impulsados por 

la Doctrina de la Protección Integral, la cual, a pesar de haber surgido a finales de la década 

de los ochenta con la aprobación y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

y, por ende, el cambio de la Doctrina de la Situación Irregular; asumió mayor protagonismo 

a finales de los años noventa con la creación de diversa legislación en materia de niñez y 

adolescencia (UCR-UNICEF, 2008).  

En este sentido, uno de los eventos trascendentales de la época estuvo relacionado 

con la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) en 1998,  

Mediante el cual se regularon los derechos de las personas menores de edad, 

esto en consonancia con leyes internacionales en esta materia, tales como las 

emanadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También, se 

establece el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, cuya presidencia 

la ejercía el PANI y que, entre otros aspectos, se encargaría de coordinar los 

esfuerzos y labores de las instituciones gubernamentales que trabajan sobre la 

temática (Campos, 2006. p. 2).  

Lo anterior reflejó esfuerzos importantes por realizar coordinaciones con otras 

organizaciones e instituciones gubernamentales, que pudieran apoyar en el trabajo en pro de 

la defensa y exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad, tal y como lo 

plantea la Doctrina de la Protección Integral.  
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Por lo tanto, el establecimiento del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

como parte derivada del Código de la Niñez y la Adolescencia, propició un espacio para el 

debate y la coordinación entre distintos entes gubernamentales y organizaciones comunales 

para buscar trabajar en conjunto en pro de la formulación y ejecución de políticas públicas 

que se desarrollaron en función de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se debería 

indicar que el Consejo es una derivación del Código 

Es importante rescatar que el CNA llegó a impactar no solo el quehacer del Patronato 

Nacional de la Infancia con relación a la visualización de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos, sino que también permitió establecer pautas y obligaciones 

importantes para otros entes estatales e institucionales que son parte responsable en la defensa 

y exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad. 

No obstante, tal y como ha sido expuesto, se presentó un cambio doctrinal en la 

intervención y concepción de las personas menores de edad a finales de los años ochenta, 

pero hasta aproximadamente diez años después, aparentemente, se comenzaron a 

implementar programas y a realizar coordinaciones interinstitucionales a partir del CNA, 

surgió la inquietud respecto a las respuestas que brindó el Estado durante ese lapso en que 

no se evidenciaron cambios sustanciales en la atención a los niños y niñas y sus familias, a 

pesar de las transformaciones sociales de la época y de los cambios de paradigmas. 

En este sentido, viéndolo desde la perspectiva del PANI,  

Si se toma en cuenta la primera reforma del año 1996 hasta la actualidad, son 

aproximadamente 11 años de un discurso de cambios lo cual da la sensación de 

un tiempo extendido. Esta extensión en el tiempo también provoca incredulidad 

en el personal dado que se mencionan cambios pero no se concretan (Guevara, 

2008, p. 31).  

Este discurso de aparentes cambios se ve reflejado precisamente en el hecho de que 

hasta  

(...) el año 2006, la nueva administración del PANI retoma la reforma 

institucional considerando el inicio de una segunda fase. La idea es retomar la 
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posición del año 1996, es decir el enfoque de derechos, e incluirlo en la reforma 

institucional. Es decir, transitar al nuevo enfoque de derechos bajo la Doctrina 

de Protección Integral (Guevara, 2008, p. 10).  

Por lo tanto, la idea propuesta a partir del cambio doctrinal con la Convención sobre 

los Derechos del Niño a finales de los años ochenta, se volvió a retomar (al menos en el 

discurso) en el último quinquenio de los años noventa; sin embargo, es hasta 10 años después 

(2006) que el PANI realmente concretó la idea de la reforma institucional hacia el enfoque 

de la Doctrina de Protección Integral; lo cual resulta preocupante ante las grandes 

necesidades de las personas menores de edad durante esa época y refleja los intereses del 

Estado y las respuestas que brinda (o no) a través de las políticas públicas.  

Lo anterior es importante de considerar, y resulta fundamental para el análisis, pues 

permite comprender el funcionamiento de un Estado enfocado principalmente hacia lo 

económico a partir de la influencia de la lógica neoliberal y que disminuye los esfuerzos y 

recursos dirigidos hacia los servicios sociales, a pesar de que,  

(…) las cifras de denuncias tanto ante la vía administrativa (PANI), como en la 

vía judicial, son inquietantes (PANI, 2002), pues evidencian que desde el inicio 

de la promoción del enfoque de derechos han tendido a incrementarse año con 

año, lo cual puede ser reflejo de una preocupación creciente por denunciar 

hechos que antes permanecían ocultos, tanto como de una alerta social. 

Además, otros indicadores reseñados en el Estado de la Niñez y la 

Adolescencia, como la expulsión del sistema educativo, el ingreso prematuro 

en el mercado laboral y la explotación sexual comercial, entre otros a destacar 

(UNICEF/PNUD/UCR, 2002), muestran una considerable disminución en la 

calidad de vida de importantes sectores de la población y un importante 

incumplimiento de derechos fundamentales para la población menor de edad 

(Sanabria, 2004, p. 29).  

A partir de lo anterior, podría entenderse el fenómeno que comenzó a cobrar fuerza 

en esa época, el cual, bajo la consigna de lucha por la defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, impulsó el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil, 
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representantes sindicales, empresariales y las instituciones del Estado, principalmente el 

PANI como ente rector en esta materia; esto como medida de reestructuración ante la vaga 

respuesta que podía brindar el Estado a las problemáticas de la niñez y la adolescencia en ese 

período. En este sentido, 

(...) el sector público entra en una transformación, en la cual inicia una 

mercantilización de los servicios sociales. Con ello surge un proceso que tiende 

a tercerizar las funciones del Estado, donde se intensifican las privatizaciones 

de las entidades estatales, la contratación externa para el suministro público, y 

se aplican métodos de la gerencia privada que buscan optimizar el gasto de las 

funciones públicas del Estado (López, Montero y Umaña, 2013, p. 148).   

Es posible que, por esta razón, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y 

la UNICEF, para el año 2000, impulsaron la creación de la Agenda para la Niñez y 

Adolescencia, la cual “se considera la vanguardia del pensamiento de la sociedad organizada 

en torno a esta materia, en alianza con el Estado” (Sanabria, 2004, p. 30).  Dicha agenda llegó 

a ser determinante en cuanto a las pautas de intervención del PANI en el marco de la defensa 

y exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad; en un contexto donde la 

violencia intrafamiliar adquirió relevancia como fenómeno social, siendo la población 

infantil, las mujeres y adultos mayores las principales víctimas.  

Dentro de este hecho histórico es trascendental mencionar la designación de la 

“Presidenta Ejecutiva del PANI como Ministra de la Niñez y la Adolescencia (rango de 

Ministro de Estado sin cartera), el 11 de junio de 2002. En el marco de esta nueva jerarquía 

institucional, destacó la declaración de la niñez como una prioridad nacional, por parte del 

Poder Ejecutivo” (PANI, 2018, párr. 9). Esto fue un evento medular en la historia de Costa 

Rica, en tanto se posicionaron desde un nivel jerárquico mayor las necesidades de la 

población menor de edad, colocándolas en un espacio prioritario dentro de la agenda pública.  

Además de la reforma del PANI en el año 1996 y todo lo que ésta conllevó, se 

presentaron algunas otras de cara a que, según expone Guevara (2008), ésta no impulsó 

cambios en la estructura institucional, sino únicamente a nivel de legislación correspondiente 

a la institución. En este sentido, en el año 2002 se realiza una nueva reforma que pretendía 
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un fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral; sin embargo, fue necesaria 

una reforma más durante ese mismo año a partir de la identificación de una serie de 

debilidades institucionales que requerían una transformación inmediata.  

Dentro de las mismas, se mencionan,   

la falta de apropiación del enfoque de derechos, la estructura organizativa 

desarticulada entre la gerencia administrativa y técnica, así como entre los 

espacios centrales y descentralizados, recursos humanos y financieros 

insuficientes, dificultades en el funcionamiento (planificación operativa, 

prioridad de proyectos, disponibilidad de recursos, etc.), en el cumplimiento de 

la función ejecutora (que se traduce en la asistencia de casos de niños, niñas, 

adolescentes y familias, atención individualizada de casos, entre otros) y la 

función rectora (evidenciado por la ausencia de políticas, lineamientos o 

directrices) (Guevara, 2008, p. 8). 

Precisamente, este último tema es uno de los que cobra mayor relevancia en el análisis 

político de la institución, pues se le asignó una doble función: la de rectora de las políticas 

públicas en materia de niñez y adolescencia y la de ejecutora de los servicios que se brindan 

a esta población; todo esto sin los recursos ni los medios óptimos para cumplir ambas en su 

totalidad.  

La reforma del año 2002 no fue la última, sino que se presentó una nueva en el 2003, 

la cual fue aprobada por el Ministerio de Planificación hasta el 2004 y su propósito era 

“garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su 

desarrollo integral, a través de su misión como institución rectora, con un modelo de 

desarrollo integral, una organización adecuada, recursos humanos idóneos, ambientes de 

trabajo apropiados a las necesidades técnicas y administrativas y con tecnologías y sistemas 

de información que apoyan la gestión y la toma de decisiones” (Guevara, 2008, p. 8).  

El impulso era tal que se creó una oficina de reforma a lo interno del PANI, sin 

embargo, la misma se retomó hasta el año 2006, cuando la nueva administración institucional 

decidió considerar los principios del enfoque de derechos planteados en 1996 y transitar hacia 

un nuevo enfoque desde la Doctrina de la Protección Integral.  
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Actualmente, según información del PANI (2018c), las acciones institucionales 

siguen en pos de realizar esfuerzos que permitan trabajar para la defensa y exigibilidad de 

los derechos de la niñez y la adolescencia, respondiendo al artículo 55 de la Constitución 

Política de 1949, donde se indica que “la protección especial de la madre y el menor estará a 

cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 

colaboración de otras instituciones del Estado” (Constitución Política, 1949, art. 55).  

A propósito de esta responsabilidad asignada al PANI en la Constitución Política y 

reafirmada y reconstruida en las distintas reformas que ha enfrentado la institución, resulta 

interesante conocer las transformaciones de la misma en cuanto a la definición de su misión 

y su visión a partir de los cambios políticos, ideológicos y teóricos a los que se enfrentó. En 

este sentido, en el siguiente cuadro se detalla dicha información, tomando como referencia 

la principal reforma realizada a la institución en el año 2004.  

Cuadro N°  9. Misión y Visión del PANI antes y después de la reforma institucional del 

2004 

Año 2003 2004 

Misión 

“Es la institución rectora en materia de 
derechos de niñez y adolescencia en el ámbito 
Nacional, liderando los procesos de 
promoción y protección establecidos en la 
Convención de los Derechos del niño y 
consagrados constitucionalmente”. 

“El Patronato Nacional de la Infancia es la 
institución rectora en políticas de niñez y 
adolescencia, ejecutora de planes, programas y 
proyectos orientados a promover y garantizar los 
derechos y el desarrollo integral de las personas 
menores de edad y sus familias, en el marco de la 
doctrina de protección integral, con la 
participación de las instituciones del Estado y 
demás actores sociales”. 

Visión 

“El Patronato Nacional de la Infancia ejercerá 
la rectoría en materia de Niñez y Adolescencia 
por medio de sus acciones y labores conjuntas 
con organizaciones públicas, privadas y la 
sociedad civil, para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la población 
menor de edad que habita el país”. 

“El Patronato Nacional de la Infancia como 
institución rectora ejerce el liderazgo en la 
formulación y ejecución de políticas de niñez y 
adolescencia, articulando y facilitando la 
participación de los diferentes actores sociales, 
para lograr una nueva cultura jurídica y social que 
entiende a las personas menores de edad como 
sujetos sociales de derechos. Lo realiza como 
institución moderna, eficiente y eficaz, 
gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y 
comprometidos, en ambientes adecuados, con 
tecnología e infraestructura apta, para brindar un 
servicio de calidad”. 

Fuente: Guevara, 2008, p. 12.  
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Al observar estos cambios, se puede identificar que las principales transformaciones 

estuvieron asociadas con el tema de rectoría de la institución, asignando esta responsabilidad 

al plano de las políticas públicas y no desde la generalidad de la materia de niñez y 

adolescencia como tal; como según expone Guevara (2008), se consideró que la institución 

no cuenta con los recursos humanos, técnicos ni presupuestarios para cumplir con esa labor.  

Si bien es cierto, se logró posicionar a la institución en el tema de las políticas 

públicas, asignándole un papel de liderazgo en el tema de niñez y adolescencia; al mismo 

tiempo se refleja que no se concibe la política desde una perspectiva integral de la familia, 

sino que se brindó una respuesta a las necesidades desde la particularidad de las poblaciones, 

ligada a la ausencia de una profunda reforma del Estado, según se plantea en el Estado de la 

Nación del año 2004.  

Asimismo, a partir de las transformaciones del Estado y la predominancia de un 

interés hacia lo económico en el período de estudio, se percibió en el PANI “una deficiencia 

en la capacidad de análisis de la situación de la niñez, la adolescencia y las familias” 

(Sanabria, 2004, p. 33); sin embargo, la misma no se considera como de entera 

responsabilidad de la institución, ya que, según Sanabria (2004), en la reforma institucional 

y las directrices que se le asignan desde el Estado, no se expone la importancia estratégica de 

este componente, ni se propone  cómo llegar a cumplir con este punto, ya que la institución, 

en su forma actual, no está diseñada para realizar esta tarea, aunque contara con los recursos 

humanos y materiales.  

El plan estratégico institucional 2015-2020, establece algunos cambios en cuanto a la 

misión y visión del Patronato Nacional de la Infancia; sin embargo, se mantuvo la misma 

postura en lo que corresponde al tema de la rectoría de la institución. De esta forma, la misión 

propuesta señala que: “Promovemos el desarrollo integral y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, fortaleciendo sus familias y movilizando toda la sociedad” (PANI, 2016a, p. 

7). Asimismo, la visión planteada por la institución para guiar su quehacer y desarrollo es: 

“Ser la institución líder en derechos y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, articulando 

los distintos actores del Estado y la sociedad; con intervenciones estratégicas eficientes y 

eficaces a favor de estas poblaciones” (PANI, 2016a, p. 7). 
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Por lo tanto, si desde la reforma institucional se le exigió al PANI una posición rectora 

a nivel de política pública, es fundamental realizar una revisión de este planteamiento “por 

medio de promover una revisión de todo el sistema para que sea capaz de alimentar este 

análisis, y no solo una nueva organización burocrática de un ente estatal” (Sanabria, 2004, p. 

33); lo anterior considerando, además, que las problemáticas que se atienden son diversas y 

multicausales, por lo que requieren de una atención integral interinstitucional y de un cambio 

estructural.  

En cuanto a la estructura de la institución, según el POI (2015), se menciona que la 

misma está compuesta por tres niveles organizacionales los cuales son: el político, el técnico 

operativo y el técnico desconcentrado, los cuales se explican a continuación, con base en la 

información recopilada (PANI, 2018b). 

El nivel político está relacionado con la toma de decisiones, desde donde se 

promovieron escenarios, políticas y estrategias, así como la visualización del alcance y 

desarrollo general de los programas y proyectos, teniendo como pieza fundamental la Junta 

Directiva y la Presidencia Ejecutiva. 

El nivel político se encontraba integrado por “la Junta Directiva y Presidencia 

Ejecutiva del PANI, así como sus unidades adscritas en forma directa: la Auditoría Interna, 

el Consejo Nacional de Adopciones y Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia, que 

dependen de Junta Directiva. Asimismo la Oficina de Planificación, la de Asesoría y Gestión 

Jurídica, la Unidad de Comunicación y Prensa, la Contraloría de Servicios y la Oficina de 

Tecnologías de Información, que se encuentran adscritas a la Presidencia Ejecutiva” (PANI, 

2018b,  párr. 3). 

El nivel técnico operativo se relacionó con la parte de la gestión, implementación y 

control de los planes, programas y proyectos de la Institución, por lo que está conformado 

por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia Técnica y a las unidades 

organizacionales que dan soporte a la labor sustantiva y administrativa financiera del 

PANI.  (PANI, 2018b, párr. 4). 

Es importante destacar que la Gerencia Técnica estuvo compuesta por distintos 

departamentos los cuales buscan planificar, dirigir y controlar el desarrollo, así como la 
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prevención y la promoción; esto con el fin de garantizar los derechos de la población 

atendida, además de procurar las mejoras en las formas de trabajo y abordaje de la misma. 

Asimismo, se encarga de “revisar el diseño de procedimientos, lineamientos, directrices, 

capacitación, asesoría y control de acuerdo con los servicios institucionales, incluyendo la 

supervisión de las alternativas de protección públicas y privadas” (PANI, 2018b, párr. 6). 

También se incluye el Departamento de Adopciones, el cual se desenvuelve en el 

ámbito de la “asesoría, supervisión y realización de labores operativas en el ámbito 

internacional y nacional, según jurisdicción; y con la Unidad de Acreditación encargada de 

avalar las iniciativas privadas y públicas de niñez y adolescencia en materia de adopciones” 

(PANI, 2018b, párr. 7). 

Por último, se presenta el nivel técnico desconcentrado, en donde se ubican “las 

Direcciones Regionales, de las que dependen las Oficinas Locales y las Juntas de Protección 

a la Niñez y la Adolescencia, desde donde se articulan las acciones relacionadas con las dos 

grandes áreas de gestión del área técnica: Atención y Protección Especial y Promoción y 

Prevención de Derechos” (PANI, 2018b, párr. 8). 
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Imagen N° 2. Organigrama del PANI 

 

Fuente: Plan Operativo Institucional, PANI, 2014, p. 10. 

En este sentido, tal y como se muestra en el organigrama de la institución, los niveles 

en los que se organizó el PANI agregan a la estructura cierta complejidad en cuanto a la 

distribución de sus funciones y responsabilidades, existiendo una separación delimitada entre 

la planificación y la ejecución de los procesos, programas y planes de la institución, la cual 

tiene su incidencia en la respuesta real que se brinda a las necesidades de la población.  

Lo anterior encuentra su sustento en los resultados obtenidos al determinar las 

inflexiones histórico-contextuales en el capítulo anterior e identificar cómo a través de los 
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años han venido en aumento las problemáticas que colocan en condición de vulnerabilidad a 

las personas menores de edad (desigualdad, pobreza, violencia, entre otras), de lo cual podría 

inferirse que el impacto de las políticas y los planes no ha sido efectivo.  

Asimismo, es importante destacar que la toma de decisiones en el PANI se encontró 

a cargo de la Juntas Directiva y la Presidencia Ejecutiva, instancias que generalmente son 

designadas  desde el nivel político, lo cual implicó la posibilidad de que exista una fuerte 

carga ideológica en este nivel y que por consiguiente,  las respuestas institucionales estén 

determinadas por intereses específicos que exceden a la institución como, tal pues  ello se 

vincula con los intereses que subyacen en el modelo de Estado y los gobiernos de turno.  

Precisamente, este aspecto se reflejó desde el origen de la institución y en las 

transformaciones de la misma a lo largo del período de estudio, por fue necesario ahondar en 

el análisis de las políticas públicas sobre familias impulsadas desde el PANI, para identificar 

algunos de los principales desafíos que enfrenta la institución en este sentido, de acuerdo con 

los fundamentos políticos e ideológicos.                                        

6.2. Marco jurídico-político 

El PANI a lo largo de los años ha tenido que realizar cambios en su estructura para 

poder adecuarse a los estándares normativos internacionales. Ante esto es importante 

mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño en Ginebra en 1989, fue un punto 

importante de inflexión dentro de la institución ya que el país, después de ratificar el tratado 

internacional, quedó sujeto a: 

1. La aplicación inmediata y directa de la Convención en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos. 

2. La readecuación del marco legal.  
3. La obligación de informar periódicamente sobre la situación de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 
4. La divulgación y promoción de los derechos (a la colectividad y a las personas 

menores de edad, en particular). 
5. La participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su 

ciudadanía. 
6. Y la definición de políticas públicas específicas de Estado en esta materia (PANI-

UNICEF, 2009, p.16).  
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De manera que, el 20 de noviembre de 1989, tras la aprobación de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en Ginebra, el desarrollo del marco jurídico de 

protección dirigido a la niñez y la adolescencia tuvo un progreso particular en Costa Rica. Es 

importante mencionar que el PANI se creó mucho antes de la Constitución Política e incluso 

precede a la firma de este tipo de tratados internacionales, que ocupan la cima en la jerarquía 

de fuentes del ordenamiento jurídico.  

Ante esto, Costa Rica dispuso medidas de protección para la niñez y la adolescencia 

por medio del PANI, institución que cuenta con una Ley Orgánica, la cual la coloca como el 

ente rector en materia de infancia, adolescencia y familia, al indicar que:  

El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con 

administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es 

proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y 

sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. Su domicilio estará 

en la capital de la República y será obligación del Estado dotar al Patronato 

Nacional de la Infancia, de todos los recursos necesarios para el adecuado 

cumplimiento de sus fines (Ley N° 7648, art.1). 

Así también, desde el nivel público administrativo, es una entidad con rango 

constitucional, autónoma y con una personalidad jurídica instrumental (Constitución Política, 

art. 55).  

A nivel jurídico, en 1998 se realizó un avance importante con la redacción del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, ligado a la protección mínima de este segmento de la 

ciudadanía. El cual establece que, 

(…) se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los 

doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años 

y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente 

frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente (Ley N° 7739, art. 

2). 
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Una parte medular a nivel normativo en cuanto a la protección de la niñez y la 

adolescencia, es el interés superior del niño, la niña y la adolescencia dentro de la Política de 

Niñez y Adolescencia, el cual implica que, “ante cualquier situación dada, la medida que 

debe tomarse es aquella que mejor satisfaga sus derechos de manera plena y eficiente en un 

ambiente físico y mental sano, y en procura de su pleno desarrollo personal” (PANI-

UNICEF, 2009, p.58).  

Lo anterior normativamente está ligado a la Convención Internacional sobre los 

Derechos del niño en su art. 3, donde establece que “en todas las medidas concernientes a los 

niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño” (UNICEF, 2006, p.10). 

A la luz de esta normativa, el Plan Estratégico Institucional 2015 enmarca el quehacer 

del PANI, tomando como base “la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, la  legislación nacional e internacional atinente a la niñez y la 

adolescencia, así como las directrices de orden político, los compromisos del Plan Nacional 

de Desarrollo y las prioridades establecidas a nivel gubernamental, incluyendo la Agenda 

Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2020” (PANI, 2016a, p. 7), siendo esto el marco 

legal mínimo para trabajar en pro de la protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica. 

Según la Ley orgánica del PANI, dentro de la Doctrina de Protección Integral de la 

institución, se presentan los siguientes principios que la rigen: 

 El interés superior del niño y la niña por encima de cualesquiera otros intereses. 
 La población de personas menores de 18 años son sujetos plenos de derechos y no 

de compasión y lástima. 
 Los derechos son para toda la población de personas menores de 18 años y no sólo 

para los que están en situación difícil. 
 El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes da paso a la satisfacción de 

las necesidades. 
 Todos los actores sociales son responsables en el cumplimiento de sus derechos 

(Ley N° 7648, art.2). 
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Es importante destacar que el Código de la Niñez y la Adolescencia es el documento 

normativo en el cual se establecieron de manera detallada los derechos de la población menor 

de edad en las diferentes aristas de su integralidad, lo cual se acuerpa a través del Sistema 

Nacional de Protección Integral el cual se encuentra integrado por el “Consejo Nacional 

(constituido por las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales), las 

Juntas de Protección y los Comités Tutelares de Niñez y Adolescencia. Este Consejo tiene 

como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas 

respondan a la protección integral de las personas menores de edad (Ley N° 7739, art. 169). 

Asimismo, según el artículo 2 de la Ley Orgánica del PANI (1996), el Patronato 

Nacional de la Infancia se designó como la institución rectora en materia de infancia, 

adolescencia y familia y se regirá por los siguientes principios:  

 La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y 
garantizar los derechos de la infancia, adolescencia y familia.  

 El interés superior de la persona menor de edad (y el mejor interés). 
 La protección de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, 

por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del ser humano.  
 La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento 

de sus derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, las normas de 
derechos internacional y las leyes atinentes a la materia. 

El PANI (2018b) expuso los principales protocolos en los que sustenta su accionar, 

tales como el Protocolo contra tráfico ilícito de migrantes, 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 la Pornografía, Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, así como el 

Protocolo Nacional del Sistema de Alerta y el Procedimiento para la Coordinación y 

Reacción Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la desaparición o 

sustracción de personas menores de edad. Todos estos instrumentos formaron parte 

importante de las herramientas con las que cuenta la institución para asegurar la exigibilidad 

y defensa de los derechos de las personas menores de edad.  
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Aunado a esto, a nivel nacional se creó otra normativa durante el período de estudio, 

como parte del cambio doctrinal, que ofreció mayor perspectiva sobre la atención de las 

personas menores de edad; la cual, si bien es cierto no corresponde al PANI directamente, si 

influye en la respuesta y las acciones que la institución desarrolla. En este sentido, en 1996 

se creó la Ley N° 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil, como respuesta al cambio de la Doctrina 

de la Situación Irregular hacia la Doctrina de la Protección Integral en el país. 

Asimismo, en el año 2001 se creó la Ley N° 8101 Ley de Paternidad Responsable, 

teniendo de cierta manera, injerencia en la concepción de familia y en la atención de la 

misma, a partir de la responsabilidad que se asigna al progenitor cuando éste no se encuentra 

en convivencia con la persona menor de edad, trascendiendo la perspectiva tradicional de la 

conformación de la familia.   

El marco jurídico en el que se sustentó el PANI, tanto nacional como internacional, 

surgió con el propósito de velar por el bienestar y la protección de la población a la cual 

atiende, de cara a las necesidades que se fueron identificando durante el período. 

Si bien es cierto, esta normativa marcó las pautas del trabajo que se realiza con las 

personas menores de edad y resultó ser pertinente para dar respuesta a las particularidades 

que presentaba  el contexto en el que se encontraban, resulta importante analizar si la 

aplicación de la legislación fue efectiva, en concordancia con las acciones y programas que 

se determinaban desde el PANI; esto debido al aumento de las situaciones que 

vulnerabilizaban a la niñez y adolescencia durante el período de estudio. 

A continuación se detalla la respuesta institucional ante las necesidades de la 

población meta, con el fin de tener mayores insumos para identificar los principales desafíos 

del PANI en la formulación de políticas públicas sobre familias con relación a sus 

fundamentos políticos, teóricos e ideológicos. 

6.3. Acciones institucionales  

El Patronato Nacional de la Infancia dirige su accionar hacia el bienestar y protección 

de las personas menores de edad y, por ende, la mayor parte de sus lineamientos y programas 

están orientados hacia esta población específicamente. Dentro del período de estudio se 
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pueden mencionar algunos de los programas desarrollados por la institución, tomando como 

base la información consignada en la matriz del PANI, presentada al inicio del capítulo. 

En primer lugar, interesa  destacar que durante la administración Calderón Fournier 

se dio un énfasis especial a la atención de las personas menores de edad que trabajaban en 

calle, por lo que se realizaron modificaciones al Código de Trabajo, se creó la Asociación 

Costarricense de Protección al niño trabajador de la calle y se formó el Programa de Atención 

Integral al menor trabajador de la calle, el cual “ejecuta una serie de acciones tendientes a 

satisfacer las necesidades carentes en estos niños y sus respectivos grupos familiares a través 

de diferentes áreas como lo son: capacitación laboral, recreativa, educativa, salud y nutrición” 

(Amador y González, 1993. p.9).  

Posteriormente, en la administración 1994-1998, se continuó con parte del trabajo 

realizado en la administración anterior, al crear el Programa de Atención Integral a la Niñez 

y Adolescencia Trabajadora del PANI (PANIAT); a la vez que se desarrollaron estrategias 

relacionadas principalmente con la protección de la población menor de edad, impulsando el 

Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia, la Junta de Protección de la Infancia, los comités tutelares y 

el programa “Hogares de Acogimiento Familiar”, el cual forma parte de la Secretaría Técnica 

de Protección, adscrita al Área de Protección y Gerencia Técnica del PANI (Orozco, 2003 

p.143).  

Como se indicó en la primera parte del presente capítulo, en  el año 2002 se le asignó 

al PANI la función  rectora de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, 

además que se declara a la niñez como prioridad nacional dentro de la agenda pública, lo cual 

incentiva, según Guevara (2008), la creación del “Programa de Atención Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes en riesgo inminente y mayor condición de vulnerabilidad”, basado en 

un modelo que incluye  los componentes de un proceso de atención especializada para 

sectores de mayor vulnerabilidad,  conformado por  procesos de atención y protección, de 

manera articulada con  las ONG e instituciones que prestan ese servicio; además, enfatiza la 

coordinación interinstitucional y el liderazgo del PANI para ejercer la función de rectoría.  
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Algunos de los programas mantuvieron cierta continuidad, mientras que otros fueron 

perdiendo fuerza ante el cambio de cada administración gubernamental. En este sentido, en 

años más recientes, en la institución se desarrollaron prioritariamente tres programas 

centrales: Actividades Centrales (área administrativa y operativa); Programa de Prevención 

y Promoción de los niños, niñas y adolescentes y Programa de Atención y Defensa (PANI, 

2018a, párr. 10), aunado a los Programas de Protección, en donde se incluyen las alternativas 

residenciales y los centros de cuidado diurno.  

Como parte de estas tres grandes líneas, uno de los principales programas fue el 

llamado “Derechos de los niños, niñas y adolescentes”, el cual definió los compromisos de 

la institución de acuerdo con los cincos ejes estratégicos del plan institucional: Atención, 

Prevención, Protección, Promoción y Defensa, mismos que se impulsaron desde el Plan 

Estratégico Institucional 2008-2011, según expone Guevara (2008).  

Este programa se ejecutó en todo el territorio nacional, a través de cada una de las 

oficinas locales, lo cual pretende garantizar que sea extensivo a los 81 cantones del país. Si 

bien es cierto, su énfasis se encuentra en las personas menores de edad, al mismo tiempo 

busca brindar un tratamiento integral, por lo que incluye también a las familias “tratando de 

restituir sus derechos, procurando su fortalecimiento y los entornos comunales protectores; 

con la dirección, supervisión y control de las direcciones regionales y el trabajo de las Juntas 

de Protección a la Niñez y la Adolescencia y los Sistemas Locales de Protección” (PANI, 

2018d, párr. 2). 

Una de las estrategias a las que recurrió el PANI para poder garantizar el 

cumplimiento de este programa, es la alianza y coordinación con otras instituciones públicas 

y privadas del país, con el objetivo de brindar los servicios de manera oportuna a los niños, 

niñas y adolescentes ante las diferentes situaciones a las que puedan enfrentarse, incluyendo 

la separación de sus familias cuando la autoridad parental, o la ausencia de la misma, atente 

contra su integridad.  

Por otra parte, es importante destacar que  el PANI cuenta con un programa central 

en lo concerniente al trabajo con las familias, denominado “Educación a las Familias”, el 

cual, además de ser un eje fundamental de la Política Pública de Niñez y Adolescencia 
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mencionada anteriormente,  busca potenciar el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias, padres y madres, para reflexionar 

y brindarles una crianza positiva y constructiva de cara a los requerimientos de la vida 

moderna” (Comisión Educación a la Familia, PANI, 2015, p. 4). 

Dicho programa está formado por cuatro componentes básicos: unidades móviles, 

campañas, proyectos educativos que se impulsan desde las Oficinas Locales y las ONG que 

trabajan en conjunto con la institución y las Academias de Crianza. Este último componente 

se constituye en la metodología oficial del PANI, cuya finalidad es  “responder a las 

necesidades sentidas y al mandato legal establecido desde la Constitución Política, que 

establece obligatoriedad de apoyar a las familias en los procesos de crianza” (Comisión 

Educación a la Familia, PANI, 2015, p. 5). 

Según el informe elaborado por la Comisión de Educación para la Familia del PANI 

en el año 2016, las Academias de Crianza surgieron como tales a partir del 2014 con el nuevo 

gobierno, año en el que la Presidencia Ejecutiva del PANI define la educación a la familia 

como un componente formal de la gestión institucional, a partir de los resultados que se 

obtuvieron con las escuelas para padres y los distintos talleres socio formativos que se 

realizaban en el país, aunque de manera aislada.    

Esto resulta interesante de analizar pues evidenció un vacío en materia de formación 

y educación a la familia por parte el PANI previo al año 2014, en la que se determinó este 

eje como fundamental en los procesos de atención de la institución. Ello puede indicar que, 

a pesar de lo planteado formalmente en las reformas institucionales, en la práctica la atención 

integral de las familias no ha sido un componente trascendental ni prioritario.  

Por otra parte, es importante destacar que las Academias de Crianza basan su 

metodología en la Pirámide Familiar de Desarrollo Integral, la cual, se compone de siete 

estratos, a saber: necesidades básicas, seguridad emocional, pertenencia, autocontrol, 

aprendizaje, autoestima y alegría/esperanza. En este sentido, “los estratos de la pirámide 

determinan los elementos mínimos que deben ser reforzados para potenciar el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes. Estos elementos van ligados a valores básicos y 

universales aplicados a la familia moderna” (PANI, 2016b, párr. 3). 
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Las Academias de Crianza se imparten en todo el país a través de cinco modalidades 

distintas según las necesidades y características de los y las participantes, las cuales se 

detallan a continuación.  

Cuadro N°  10.  Modalidades de Academias de Crianza del Patronato Nacional de la 
Infancia 

Modalidad Definición o características 

Academia de 
Crianza 
Abierta 

Un servicio de educación a la familia que por su dinámica y propósitos permite la 
participación de todo tipo de persona incluyendo personas referidas por otras instancias. 
Es anunciado en redes sociales, emisoras de radio, televisión, entre otros.  

Familias en 
Acción 

(FAMA) 

Modalidad dirigida a grupos organizados de vecinos en una comunidad de un máximo de 
12 personas, lideradas por una persona comprometida, capacitada y certificada por el 
PANI, en el manejo de los materiales mediados pedagógicamente, marco teórico-
metodológico respectivo y la facilitación de los procesos de aprendizaje interactivo. 

Riesgo 
Moderado 

Dirigido a familias con un riesgo significativo y que se define necesario reforzarlas para 
que no caigan en alguna forma de maltrato, negligencia o violatoria de derechos que les 
implique una intervención institucional formal. Algunas de estas familias tienen 
denuncias de maltrato o negligencia que no han ameritado el retiro del niño o niña de la 
familia. Se detectan en los centros educativos, EBAIS o en el Patronato Nacional de la 
Infancia. 

En Atención 
Especial 

Es un servicio de educación a la familia enmarcado dentro del tratamiento que se brinda 
en PANI a familias que han cometido una falta grave con sus hijos e hijas, relacionada 
con castigo corporal, negligencia o desprotección en abuso sexual, sea o no que los niños 
hayan sido retirados de la familia. La participación en esta modalidad de Academia de 
Crianza está articulada e impregnada con los lineamientos de la Medida de Protección 
descrita en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Familias 
Fuertes ICD-

PANI 

Con enfoque de prevención. El objetivo es facilitar espacios de reflexión padres/madres e 
hijos/hijas en forma conjunta en temas diversos que fortalecen el vínculo, la autoestima, 
el proyecto de vida y otros seleccionados por ONU y OPS, como temas álgidos en la 
prevención del consumo de sustancias adictivas. 

Fuente: Comisión de Educación a la Familia, PANI (2015). Academia de Crianza. Programa 

Nacional de Educación a la Familia, San José, Costa Rica, p. 8.  

Por otra parte, resulta importante destacar que todos los programas que el PANI 

ejecuta se encuentran fundamentados en las políticas sobre niñez y adolescencia del país, 

plasmadas, según PANI (2018b), en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Víctor 

Manuel Sanabria Martínez”, específicamente en el área temática Niñez y Adolescencia. Las 

mismas se detallan a continuación:  
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Política 1: Inclusión del principio del interés superior de la persona menor de edad en 

todos los asuntos gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil que 

los involucren. 

Política 2: Gestión, modernización e implementación del proceso de reforma 

institucional del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y del 

PANI. 

Política 3: Construcción de una cultura de respeto a los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

Política 4: Garantía y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia.  

Política 5: Erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y 

adolescentes en Costa Rica, bajo el principio del Interés Superior del niño y la niña. 

Política 6: Prevención, detección y atención especializada de la población menor de 

edad víctimas de la drogadicción en la calle y en conflicto con la Ley Penal Juvenil. 

Política 7: Consolidación de un Sistema de Alternativas de Protección para niños, 

niñas y adolescentes. 

Política 8: Fortalecer a la familia como célula básica de la sociedad (PANI, 2018e, 

párr. 2). 

Es precisamente la última política citada la que cobra relevancia para los efectos del 

presente trabajo de graduación, ya que permitió destacar el hecho de que la familia, al menos 

a nivel formal en los últimos años de estudio, es considerada como parte fundamental de los 

principios en los que el PANI se sustenta, lo cual no ocurría en años anteriores como se 

identifica en la información consignada en la matriz presentada previamente; razón por la 

cual,  la respuesta institucional era sectorizada, sin contar con una visión integral de la 

dinámica en la que se desenvolvía la persona menor de edad.  

Por otra parte, si bien las políticas y programas desarrolladas por el PANI en torno a 

la familia han sido predominantes en los últimos años del período de estudio, es importante 
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considerar algunos intentos de la institución al respecto que formaron parte de las reformas 

que se propusieron desde finales de los años 90.  

En este sentido, un elemento que marcó una pauta significativa, según Guevara 

(2008), recayó sobre el hecho de que, a nivel conceptual, entre el 2005 y el 2006 se pasó de 

utilizar el término “atención integral” en lugar del término  “protección integral”, lo cual 

colocó de manifiesto una comprensión distinta basada en el cambio de la Doctrina de la 

Situación Irregular al de la Doctrina de la Protección Integral, a pesar de no ser un proceso 

nuevo en las discusiones teóricas, pues había sido impulsado desde la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989), la Ley Orgánica del PANI (1996) y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (1998).  

En esta misma línea, se planteó desde el PANI un modelo de intervención asociado 

con las políticas que se expusieron en el PND 2002-2006, mencionadas anteriormente; el 

cual definía tres niveles de intervención y sus respectivas formas de abordarlo. Basado en lo 

expuesto por Guevara (2008), tales niveles se conceptualizaron de la siguiente manera:  

- Comunitario: prevención primaria (diagnóstico comunitario, trabajo en redes 

para activar el Sistema Nacional de Protección Integral, capacitación a Juntas 

de Protección y Comités Tutelares, alianzas estratégicas con instituciones 

estatales). Estas acciones están dirigidas a la población total.  

- Individual, grupal y colectivo: prevención secundaria para la población en 

riesgo (alianzas estratégicas con otras instituciones que proveen servicios, 

identificación de situaciones vulnerables, ejecución de proyectos, consultorías 

grupales).  

- Individual, familiar, grupal y comunitario: atención inmediata, consultoría, 

atención integral y protección especial, para la población vulnerable (p. 15).  

Si bien este modelo no se llegó a desarrollar a cabalidad por falta de voluntad política 

y de propuestas más concretas a nivel práctico, si logró impulsar “la formulación de 

protocolos para la atención de la población en riesgo y vulnerabilidad, tales como los 
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protocolos para la atención en casos de negligencia, explotación sexual comercial, trata y 

tráfico de personas” (Guevara, 2008, p. 15).  

A partir de lo que se observa en la matriz del PANI, se puede inferir que la mayoría 

de los programas y acciones que se llevaron a cabo en la institución, como respuesta a las 

necesidades de la población que atiende, no mantienen continuidad debido a que surgen como 

parte de los intereses y decisiones políticas de cada  gobierno de turno, por lo que los 

resultados tampoco se logran visualizar a largo plazo, a excepción de los períodos en los 

cuales hay una permanencia de un partido político en la Presidencia de la República, aunque 

incluso en estas circunstancias, es poco frecuente encontrar continuidad de los programas 

establecidos con anterioridad.  

Lo anterior demostró que las decisiones tomadas en la institución estuvieron 

mediadas por intereses políticos e ideológicos en períodos específicos, que van más allá de 

las necesidades de la población meta o de lo que la legislación o normativa establece; pues 

resulta notorio que, tal y como se denota en la matriz del PANI y en el capítulo referente al 

contexto socio-histórico, cada gobierno de turno definió lineamientos y prioridades de 

políticas de acuerdo a sus objetivos y proyecciones, las cuales, en la mayoría de las ocasiones, 

están mediadas por elementos de índole económico.   

6.4. Recursos institucionales 

El Patronato Nacional de la Infancia, al ser la institución rectora en materia de niñez 

y adolescencia en el país, requirió de recursos financieros y humanos para poder cumplir con 

la serie de funciones que tiene a cargo, por lo que resulta relevante conocer la forma en la 

que la institución se conforma en este sentido y logra dar respuesta a las necesidades de la 

población meta.  

Es importante recalcar que para elaborar este apartado se recurrió a diversas fuentes 

documentales, las cuales fueron estudiadas de forma exhaustiva; sin embargo, a pesar de ser 

la institución con más años de existencia de las tres consideradas en la investigación, se 

identificó que la misma no posee registros de los recursos humanos y financieros con los que 

contaba previo al POI 2014 o al PEI 2008-2015, por lo que, particularmente en este punto se 
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hace referencia a datos recientes  acerca de los recursos asignados a la institución para su 

funcionamiento.   

Lo anterior generó una preocupación en torno a las implicaciones en la gestión e 

implementación de las políticas públicas, particularmente en la ejecución de los programas, 

planes o proyectos que se desarrollaban desde la institución, pues la no disponibilidad de 

registros de información podría dar cuenta de limitaciones en cuanto a la organización y 

planificación institucional.  

En este sentido, de acuerdo con lo indicado en el Plan Operativo Institucional (POI) 

(2014), la institución contaba con aproximadamente 872 funcionarios y funcionarias en todo 

el país, distribuidos en las áreas gerenciales, administrativas, técnicas y operativas; con la 

posibilidad de crear 185 nuevas plazas para el fortalecimiento de los programas que 

desarrolla la institución y la posible apertura de nuevas Oficinas Locales.  

No obstante, el aspecto cuantitativo no es el único que debe ser analizado, pues, si 

bien es cierto se requiere de equipo humano para atender las múltiples responsabilidades 

asignadas a la institución; también es importante considerar las condiciones que se ofrecen y 

el fortalecimiento de los recursos humanos del PANI, a partir de lo que se plantea en la 

reforma institucional en torno a este eje estratégico. Por ende, a continuación se muestran los 

avances y estancamientos en esta área a partir de lo estipulado en dicha reforma.  

Cuadro N°  11. Avances del eje estratégico de recursos humanos según reforma 
institucional del año 2004 

Objetivos Estratégicos Avances 

1. Sistema integrado de recursos 
humanos 

Reorganización de oficina de recursos humanos: manuales 
de clases y cargos, valoración de puestos, clasificación de 
puestos, manual de organización y funciones 

2. Gestión de recursos humanos Sin avance 

3. Selección y capacitación del 
personal 

Sin avance 

4. Mejoramiento continuo del personal Plan anual de capacitación 2005 Capacitación al personal  

5. Proyecto de cambio de cultura Sin avance 
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Fuente: Guevara, 2008, p. 21. 

Es decir, a pesar de lo planteado en la reforma institucional y de los cambios 

impulsados en otras áreas, ésta continúa presentando importantes debilidades y poca 

intervención del PANI y del Estado en general para resolver asuntos propios del recurso 

humano; esto a pesar de la apertura de nuevas oficinas locales y de la contratación de más 

personal a partir de las necesidades de la población, muchas de las cuales están asociadas con 

la temática de estudio.  

En el siguiente cuadro se detallan las principales causas de atención en las oficinas 

locales del PANI. 

Cuadro N°  12. Motivos de atención de las PME en las Oficinas Locales del PANI 

 
Ámbitos 

 
2004 

Oficinas Locales de Trayectoria Oficinas Locales Nuevas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Familia 83,8 85,3 83,2 80,5 78.8 82,5 81,9 

Comunidad 11,1 9,8 10,4 10,1 10,9 10,4 10,6 

Escuela 2,3 2,0 2,1 2,4 6,7 2,8 2,8 

Estado 2,9 2,9 4,3 7,1 3,7 4,4 4,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Guevara, 2008, p. 26. 

Lo anterior refleja un claro aumento, a través de los años, de la necesidad de atención 

de la población menor de edad en asuntos relacionados con familias y con la intervención 

estatal, reafirmando la importancia de fortalecer los recursos humanos y materiales de la 

institución.  

En este sentido, se denota un desafío importante en el trabajo preventivo, pues se 

considera que desde esta línea se podría trabajar hacia la disminución de los factores que 

generan situaciones de vulnerabilidad de los derechos de las personas menores de edad; sin 

embargo: 
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Existe dificultad institucional e interinstitucional para ejecutar los presupuestos 

institucionales, dada la excesiva existencia de trámites burocráticos y la falta de 

adecuados sistemas de información, así como el aumento de población con alta 

vulnerabilidad (drogadicción, explotación sexual, trabajo infantil, pobreza, 

inmigrantes, embarazo adolescente, expulsión escolar, abandono, etc.) (PANI, 

2008. p.35).  

Lo anterior provocó que la atención que se brinde sea desde la demanda de lo 

inmediato y, por ende, la respuesta a las necesidades de la población vulnerable sea reactiva. 

Por lo tanto, se resalta la necesidad de mayor recurso humano y tecnológico que permita la 

respuesta oportuna a los requerimientos de la institución para el trabajo y atención de las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, es fundamental que este personal 

se desarrolle a nivel operativo con una claridad técnica, ética y política sobre el enfoque de 

derechos, el cual es la base del accionar institucional.  

Asimismo, en lo concerniente al aspecto presupuestario de la institución, el PANI 

(2018c) hizo referencia al Departamento de Administración del Presupuesto como el 

encargado de “ejercer, coordinar y dirigir las acciones contables presupuestarias de la 

institución, respondiendo a las normas, directrices y políticas emitidas en esta materia” (párr. 

1).  

Según el POI (2014), los recursos económicos de la institución para el último año del 

período en estudio estaban definidos en un monto total de 50,584,764,440,00 millones de 

colones; distribuidos de la siguiente manera:  

Cuadro N°  13. Origen de los ingresos del Patronato Nacional de la Infancia (En miles de 
colones) 

Partida presupuestaria Monto 

Ingresos no tributarios ₡165.60 

Ingresos de la propiedad ₡12.625 

Multas y sanciones ₡2.055.493 

Otros ingresos no tributarios ₡68.280 



147 
www.ts.ucr.ac.cr 

Transferencias corrientes ₡48.448.200 

Recursos de Vigencias Anteriores --- 

Fuente: PANI (2014). Presupuesto Operativo y Plan Operativo Institucional 2015.  

Por otra parte, en cuanto a los egresos de la institución de acuerdo con  los programas 

que impulsó para velar por el bienestar y el cumplimiento de los derechos de la población 

meta, se identificó una mayor inversión en los programas de atención con un monto total de 

₡20.373.158.32, seguidos de los programas de protección con ₡18.086.511.99, luego las 

actividades centrales con una inversión de ₡7.729.951.93 y, finalmente, los programas de 

educación, prevención y promoción con un monto de ₡4.395.142.20 (PANI, 2014, p. 27). 

No obstante, según el POI 2015 (2014), al realizar un análisis porcentual de los 

egresos por rubros específicos, se obtienen los siguientes resultados: remuneraciones, 32.5%; 

servicios, 21.3%; materiales y suministros, 5.7%; bienes duraderos, 2.1%; transferencias 

corrientes, 25.9%; y cuentas especiales, 12.5% (p. 47).   

En este sentido, a partir de la información detallada en el POI 2015 (2014) con 

respecto a la evolución de los ingresos durante los últimos cinco años, es importante destacar 

que los mismos han ido en aumento año tras año de acuerdo con las necesidades detectadas 

en la población meta y en los distintos programas y políticas que pretenden atender las 

mismas; por lo que se infiere que existe un interés por parte del Estado en apoyar las 

funciones que realiza el PANI.  

No obstante, al analizar la reforma institucional propuesta para el año 2004 y el 

presupuesto designado para tales fines, las respuestas que se obtuvieron distan mucho de lo 

que se afirma en el párrafo anterior pues, según expone Guevara (2008), “la propuesta del 

2004 consideró un estimado de ¢3.688.940.627,94 para los tres años propuestos y estaba 

orientado a solventar los gastos que demandaría la reforma. Sin embargo, este presupuesto 

no fue transferido al PANI por las entidades estatales” (p. 30). 

Por esta razón, los costos de las diferentes actividades realizadas por el PANI para 

responder a la reforma, debieron ser asumidos con el presupuesto institucional proveniente 

de los superávit anuales y con el apoyo de UNICEF, ascendiendo a un total de 
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¢2.815.000.000,00; monto que dejó de ser utilizado en la ejecución de los servicios que se 

brindan a la población meta.  

En cuanto al tema presupuestario, hay un aspecto que es importante de considerar 

para tener claridad en cuanto a la respuesta que el Estado debe brindar en la atención de las 

necesidades de las personas menores de edad; el mismo está relacionado con el hecho de que, 

tal y como se indica en el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “De 

conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución Política, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las 

personas menores de edad, el Estado no puede alegar limitaciones presupuestarias para 

desatender las obligaciones aquí establecidas”. 

Lo anterior implica que el Estado debe destinar los recursos económicos que se 

requieran para la adecuada ejecución de los programas, planes o proyectos que desde el 

PANI, como ente rector en materia de niñez y adolescencia, se impulsen; por lo que resulta 

interesante llegar a este punto de la investigación y poder conocer y analizar la aplicación (o 

no) del artículo del Código al que se hace referencia (no solo desde lo inmediato, sino también 

desde las intencionalidades políticas e ideológicas) y, en general, de la distinta normativa y 

políticas que regulan y direccionan esta temática en el país.  

En este sentido, después de conocer el marco jurídico, los planes y proyectos que se 

desarrollan desde el PANI y los recursos humanos y financieros con los que se cuenta para 

ejecutarlos, se puede identificar que surgen una serie de desafíos a nivel institucional que 

requieren de un análisis en particular, con el objetivo de comprender la dinámica política e 

ideológica que permea a la institución y que va más allá de lo que se plantea a nivel formal, 

dando énfasis en el análisis a los fundamentos político-ideológicos y teóricos que se 

identifican en el PANI.  

6.5. Desafíos institucionales para el abordaje de las familias a partir de los 

fundamentos político-ideológicos y teóricos  

Identificar los alcances de las políticas públicas ejecutadas por el PANI puede no ser 

una tarea sencilla debido a la diversidad de lineamientos y programas implementados a lo 

largo del país que tienen como propósito alcanzar la mayor cantidad de población; sin 
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embargo, es posible rescatar algunos de los principales resultados que dan indicios de los 

logros obtenidos, de las necesidades que aún requieren ser atendidas y de los fundamentos 

políticos e ideológicos en que se sustentan.  

El Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica del PANI plantearon la 

necesidad de contar en cada cantón del país con lo que se conoce como “Juntas de 

Protección”, las cuales son las encargadas de promover los derechos de las personas menores 

de edad a través de los Subsistemas Locales de Protección. En este sentido, “el PANI ha 

logrado organizar a la fecha un total de 78 Juntas de Protección que poseen una población 

beneficiaria de 3000 PME, sin embargo, aún falta por crear 13 Juntas para contar con al 

menos una de ellas, y su correspondiente Subsistema Local de Protección, en cada cantón del 

país” (PANI, 2017, p. 53). 

Aunado a lo anterior, desde su función de rector en materia de niñez y adolescencia, 

el PANI plantea e impulsa la necesidad de que cada municipalidad del país cuente con su 

propia Política Cantonal de Niñez y Adolescencia, con el objetivo de que se facilite la 

ejecución de programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de los derechos de las 

personas menores de edad.   

En este sentido, los Artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica asignan al PANI la 

responsabilidad de brindar educación a las personas menores de edad en diversas temáticas; 

“el objetivo que se busca es promover la educación y la prevención en materia de desarrollo 

de las personas menores de edad en todo el país, mediante campañas educativas dirigidas a 

toda la población recurriendo a los medios de comunicación tanto de alcance nacional como 

local y rural” (PANI, 2017, p. 56). Esta iniciativa se apoya y complementa con otro proyecto 

que se configura dentro de la misma finalidad, conocido como Unidades Móviles, las cuales,  

(…) realizan al menos 6 actividades educativas y 10 visitas domiciliares 

educativas por semana, cada una de ellas. Su objetivo es promover el desarrollo 

integral y los derechos de las personas menores de edad, disminuyendo, 

mediante actividades educativas y de promoción social, las condiciones de 

riesgo y la incidencia de violaciones de derechos en las familias, centros 

educativos y comunidades más lejanas (PANI, 2017, p. 58).  
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Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes se encuentran inmersos en una dinámica 

familiar que está expuesta a una serie de problemáticas que van en aumento en la realidad 

costarricense, pues el promedio de denuncias recibidas en el PANI es de aproximadamente,  

(...) 11.822 consultas y denuncias por año correspondientes a conflictos 

familiares, por diferentes tipos: guarda crianza y educación, régimen de visitas, 

conflictos inter-generacionales, derivándose algunos de ellos en divorcios o 

separaciones de los progenitores, donde el niño o niña es “utilizado” en contra 

del otro(a), provocándose confusión de roles, negación del derecho de 

compartir con ambos y con la familia extensa (PANI, 2017, p. 67).  

Por lo tanto, los proyectos que incluyen a la familia como tal, o al menos a temáticas 

que la atraviesan, cobran especial relevancia y requieren ser destacados en este análisis en 

particular. De esta forma, cabe mencionar que, dentro del Plan Operativo Institucional 2014 

(POI), el PANI pretendió conformar 20 consultorios familiares en todo el país, de manera 

que se pueda brindar una atención integral y ofrecer más oportunidades para garantizar el 

bienestar de las personas menores de edad dentro de sus familias.  

Sin embargo, es importante considerar que el POI corresponde al año 2014, lo cual 

denota que el interés por atender a las familias de los niños y adolescentes comienza a cobrar 

relevancia en años relativamente recientes, demostrando que previo a este plan el tema de 

familia no ocupaba un interés predominante en la planificación ni atención que el PANI 

brindaba a las personas menores de edad.  

En este sentido, desde un plano político-ideológico, las iniciativas de educación, 

capacitación y fortalecimiento de las familias que el PANI ha promovido, incluyendo el 

programa de Academias de Crianza y otros que se desarrollan a nivel local y regional, forman 

parte de una onda expansiva “por los derechos de la niñez y la adolescencia orientada a 

implementar de manera sistemática y sostenible acciones de prevención, promoción y 

atención integral con enfoque de derechos para una crianza dignificante, óptima, segura, 

actualizada y contextualizada” (Comisión de Educación a la Familia-PANI, 2015, p. 9).  

Si bien es cierto, el PANI está realizando esfuerzos importantes por brindar una 

atención integral no solo a las personas menores de edad sino también a sus familias, es 
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fundamental conocer la forma en la que esta institución entiende la categoría de familia como 

tal. Por lo tanto, a partir de la revisión de la información recolectada en cuanto a los 

fundamentos político-ideológicos y teóricos evidenciados a lo largo de los documentos, se 

puede inferir la manera en la que el PANI la concibe y, por ende, planifica y ejecuta las 

políticas públicas en función de ésta. 

Dentro del desarrollo histórico de la respuesta estatal ante las necesidades de las 

personas menores de edad, se evidencia que en un inicio se vela por sus derechos, respaldados 

a partir de la promulgación del Código de la Infancia en el año 1931; sin embargo, se 

considera importante señalar que a nivel jurídico se observa mayor integralidad en la atención 

de los niños y las niñas ante la promulgación del Código de Familia en el año 1974 y, a su 

vez, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, desde donde se direccionaron 

recursos económicos para el PANI con el objetivo de brindar atención a la familia.  

Así también, a nivel político, un hito importante que impacta la atención estatal de la 

niñez, y por tanto la atención a sus familias, se manifiesta en el año 2002, cuando se declara 

a la niñez como prioridad nacional dentro de la agenda pública. De esta manera, desde el 

PANI se promueve el fortalecimiento de la familia como el medio ideal para la promoción 

del desarrollo de la niñez y la adolescencia; a pesar de que, desde años anteriores se ha dado 

énfasis al tema de la familia, pero desde una posición conservadora que da cuenta de la 

incidencia político-ideológica del Estado en la institución.   

Particularmente, dentro del Departamento de Adopciones se trabaja directamente con 

familias para la ubicación de niños, niñas y adolescentes en espacios adecuados para su 

desarrollo y ejercicio de derechos. Se consideran las diversas opciones de familia 

monoparentales así como familias formadas por padre y madre, sin embargo las uniones de 

personas del mismo sexo no son consideradas como posibles familias para adoptar, lo cual 

refleja un fundamento ideológico clave para comprender la realidad costarricense, las 

acciones estatales y la direccionalidad de la política pública.  

Dentro del fundamento teórico y, si se quiere, ideológico, a partir del marco legal que 

rige y delimita el accionar del Patronato Nacional de la Infancia, se muestra cómo a partir de 

su Ley Orgánica se posiciona al Estado como el ente que debe de reconocer, defender y 
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garantizar los derechos de la familia, ya que ésta se concibe como: “el elemento natural y 

fundamental de la sociedad,  el medio idóneo para el desarrollo integral del ser humano” (Ley 

N° 7648, art.2),  y por ende de las personas menores de edad. 

Así también, desde la Convención sobre los Derechos del Niño se concibió a la 

familia como “el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños” (UNICEF, 2006, p.1). Se 

consideró de vital importancia la necesidad de construcción de la familia como un espacio 

pleno y armonioso que propicie el desarrollo de la personalidad de las personas menores de 

edad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Lo anterior podría estar ligado con la injerencia ideológica de la religión en esta 

concepción, planteando incluso el término “natural” como algo dado, por lo que podría 

resultar hasta controversial el cuestionamiento que se pueda realizar de esta perspectiva.  

A su vez, el Código de la Niñez y la Adolescencia, como plataforma legislativa 

nacional, plantea a lo largo de sus diversos artículos la importancia de la familia como 

espacio para el desarrollo y crecimiento de las personas menores de edad. Se evidenció como 

la legislación busca fortalecer los procesos de trabajo con las familias, ya que al ser 

considerada como el medio ideal para la promoción del desarrollo de la niñez y la 

adolescencia, se busca mantener a las personas menores edad dentro de sus familias y en caso 

de ser necesario poder ser ubicados en espacios familiares distintos; sin embargo, siempre 

dentro de la concepción tradicional de la familia.  

En el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, como parte de los 

derechos integrales de las personas menores de edad, se determina que “el padre, la madre o 

la persona encargada están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, 

espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años”; mientras que en el artículo 30 se 

establece el derecho a la vida familiar, esto es de suma importancia ya que, desde un nivel 

político-ideológico y hasta teórico, se evidencia la direccionalidad de las acciones del PANI 

con relación con las familias y las personas menores de edad como tales. 

Sin embargo, resulta interesante analizar si la intervención del PANI se limita al 

cumplimiento de los artículos que se mencionan anteriormente y a la normativa que regula a 
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la institución en general, o si, por el contrario, se parte desde una perspectiva real de 

protección hacia las personas menores de edad, trascendiendo la noción de la atención de la 

familia desde lo privado; esto considerando que “las fuentes son consistentes en señalar que 

las formas de violencia directa más comunes se dan primordialmente en el entorno del hogar 

y la familia, paradójicamente sugiriendo que la violencia contra las personas menores de edad 

es más común en ambientes de “bajo riesgo” (PANI-UNICEF, 2017, p. 22).  

De esta forma, por ejemplo,  

Las estadísticas que revelan infracciones a la Ley de Violencia Doméstica, 

registran, para el año 2011, 5.180 menores de edad entre edades de 0 a 4 años 

como víctimas (MSP, 2011). Por su parte, datos correspondientes al año 2009, 

muestran que la segunda causa de homicidio en el país se alternó entre la 

violencia física y la intrafamiliar, alcanzando la primera un 15 % y un 12 % la 

segunda (PNUD, 2010:26). Estos datos muestran la prevalencia de la violencia 

física en un porcentaje importante de familias del país. Estadísticas del año 

2013 del PANI, muestran un total de 23.340 casos atendidos. Los principales 

motivos de atención son conflictos familiares, negligencia (5.965 casos) y 

maltrato físico (2.402). También, se registran personas menores de 12 años 

denunciadas solas en casa, abuso sexual intrafamiliar, explotación sexual 

comercial, maltrato, negligencia, callejización, testigo violencia, abuso 

emocional y abuso sexual extra-familiar (Acón, 2014). 

Lo anterior impacta los diferentes planes, programas y proyectos que como 

institución se promueven y dirigen la visión desde la cual se realizan los acercamientos a los 

niños, niñas y adolescentes con los que se trabaja. Se evidencia como se defiende a la familia 

como el pilar del desarrollo de las personas menores de edad en la normativa que rige a la 

institución, así como a otras instituciones que de una u otra forma trabajan con esta población; 

sin embargo, no son reconocidas las familias formadas por personas del mismo sexo, sino 

que se mantiene la visión tradicional de familia nuclear y de familia monoparental, la cual se 

adecua al modo de Estado Confesional presente en el país.  
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Es claro que como institución se realizan esfuerzos importantes para velar por el 

bienestar de la niñez y la adolescencia; sin embargo, es importante que busque 

constantemente salir “de la rigidez de la organización estatal, por medio de la participación 

comunitaria, y constituirse en generadora del espacio social de convergencia de los actores 

sociales involucrados. El papel del ente rector debe ser revisado para orientarlo hacia la 

promoción del concurso de los diferentes actores sociales comprometidos” (Sanabria, 2004, 

p 26). 

Por otra parte, en cuanto a la reforma del PANI, se podría afirmar que ésta y los 

cambios de paradigma que debía implementar a partir del enfoque de derechos humanos y 

de la doctrina de la protección integral, no se aplicaron en el tiempo esperado debido a las 

condiciones que anteriormente fueron descritas. Sin embargo, lo preocupante de esta 

situación es que las mismas se mantienen durante el período en estudio, a pesar de algunas 

modificaciones realizadas a lo interno de la institución, principalmente a nivel teórico y 

operativo, pero que no encuentran su pleno desarrollo ya que se requiere de una 

transformación institucional y estatal que va ligada a un proceso de cambio político e 

ideológico a nivel nacional. 

Es por esta razón que, a pesar de la reforma que se lleva a cabo basada en el enfoque 

de la protección integral, los esfuerzos siguen estando orientados hacia “intervenciones con 

poblaciones indígenas, trabajo infantil, explotación sexual comercial, responsabilidad social 

empresarial con la infancia, sistemas de adopciones, sistemas de protección” (Guevara, 2008, 

p. 41); es decir, respuestas que resultan efectivas e importantes en torno a la niñez y la 

adolescencia, pero que; sin embargo, no se visualizan necesariamente desde una perspectiva 

integral de familia que pueda trascender la concepción tradicional de la misma.  

Es decir, con esta afirmación no se pretende dejar de lado el hecho de que, en 

principio, la población meta del PANI es la niñez y la adolescencia; sin embargo, resulta 

importante destacar que la política pública que orienta el accionar de la institución en la 

materia que le compete y en las que tiene vinculación, refleja la separación interinstitucional 

existente en el país y la poca intencionalidad de atender a la familia integralmente a nivel 

estatal.  
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Ahora bien, como parte de las políticas orientadoras del PANI, se planteó la necesidad 

de fortalecer a la familia como base de la sociedad (de acuerdo con la concepción que se tiene 

de la misma desde esta institución) y se establece que todas las acciones institucionales irán 

orientadas hacia esto teniendo como referencia la prevención, promoción, atención y 

protección especial; no obstante, los esfuerzos que se hacen desde la institución, no 

responden de forma efectiva a las necesidades de las familias y se estancan en un plano 

meramente discursivo. 

Lo anterior podría analizarse incluso desde una perspectiva política, pues la intención 

del PANI de fortalecer a la familia como “base de la sociedad”, pero de una sociedad 

conservadora, está permeada por una carga ideológica que determina las decisiones y 

acciones que se llevan a cabo en la institución; esto debido a que, “de acuerdo con la 

definición del PANI, el Estado no solo cumple su función organizadora de la cotidianidad 

desde los sistemas abstractos (Giddens, 1991), como figura de control y disciplina (Foucault, 

1976), sino que se convierte en un regulador directo de la moral y la dinámica familiar de 

acuerdo con el enfoque de derechos” (Sanabria, 2004, p. 38). 

Los intereses económicos y políticos salen a relucir en este aspecto, pues resulta 

evidente la priorización del Estado por responder a una lógica neoliberal que toma el control 

de todas las áreas (política, social, económica, familiar, entre otras) y, por ende, asume la 

responsabilidad sobre la limitada respuesta de atención que se brinda a las familias de manera 

integral, incluso desde la concepción que se tiene y se reproduce de la misma. De esta forma,  

(…) ya sea que la situación presentada resulte de la desventaja social y 

económica, o de factores idiosincrásicos, todo el aparato estatal de salud, de 

ayuda social, de propiciar el desarrollo económico, de educación, de prevención 

y difusión de derechos, participa del colapso de la familia (Sanabria, 2004, p. 

40).  

Por lo tanto, uno de los principales desafíos de la institución en la atención de las 

familias y de las personas menores de edad como tal, radicó en el hecho de poder consolidar 

su labor de rectoría, de modo que se logre visualizar como defensora de los derechos de los 
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niños, niñas y adolescentes, desde una visión y un marco integral de trabajo, tanto con éstos 

como con sus familias.  

Este hecho podría permitir que, a nivel político, la institución se desenvuelva como 

principal ente promotor de políticas nacionales en materia de niñez y adolescencia, que 

impulsen la integración de otras instituciones para luchar por el ejercicio pleno de los 

derechos de la población y el accionar oportuno del Estado, más allá de los intereses políticos, 

los intereses del capital y la lógica neoliberal imperante en el contexto estudiado.  

En este sentido, se puede afirmar que, si se pretende contar con una política integral 

sobre familia y asumir una posición líder desde los intereses de la niñez y la adolescencia, es 

importante comprender que,  

(…) la auténtica rectoría se habrá logrado, principalmente, cuando en la 

conciencia colectiva se haya instaurado la convicción de que el tema de los 

derechos de las personas menores de edad atraviesa la práctica social del Estado 

como un todo, de la sociedad organizada, de la comunidad y la familia. (...) Esta 

es la institución a la que debería aspirarse. La rectoría consiste en armonizar 

este proceso (Sanabria, 2004, p. 28).  

De esta manera, los desafíos que enfrenta el PANI a nivel político-ideológico y 

teórico corresponden a la institución misma; sin embargo, se encuentran en relación 

intrínseca con la realidad estatal, la percepción que se tiene de la familia y la respuesta que 

se brinda a las necesidades de las poblaciones vulnerables a través de las políticas públicas, 

las cuales se encuentran cargadas de un fuerte posicionamiento político que incide en la 

posterior atención de las personas menores de edad. 

Por esta razón, se requiere de un cuestionamiento de las respuestas que el Estado 

brinda a través de políticas públicas, las cuales están ligadas a directrices hacia la 

institucionalidad costarricense cargadas de un posicionamiento político e ideológico 

definido; asimismo, es necesaria una transformación social que implique un cambio de 

paradigma que trascienda lo discursivo, de manera que se pueda valorar el verdadero impacto 

de las políticas en las familias. 
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Se concluye por tanto que los principales fundamentos político-ideológicos y 

teóricos que permearon el propósito institucional, el sustento jurídico así como la orientación 

de la política desde el PANI serían, la concepción de familia tradicional la cual es 

transversalizada por una injerencia ideológica de la religión judeo–cristiana, la focalización 

en la atención de la familia en cuanto a la mujer y a los niños, niñas, así como el 

reconocimiento de la niñez como prioridad nacional dentro de la agenda pública, y por último 

en constante desencuentro en la atención a las familias entre la lógica neoliberal vs el enfoque 

de derechos.   

En cuanto a los principales desafíos institucionales, se menciona la consolidación de  

su labor de rectoría haciendo frente a la falta de recursos para la efectiva implementación de 

la misma, el reconocimiento de las transformaciones en la organización y composición de las 

familias, más allá de la familia tradicional, la realidad estatal imperante ante políticas 

públicas que logren responder efectiva y adecuadamente a las necesidades reales de la 

población y transcendiendo los intereses del sistema neoliberal. 

6.6. Línea del tiempo  

En síntesis los hallazgos del capítulo del PANI se condensan en la siguiente línea del 

tiempo que permitió una mayor claridad en el análisis y comprensión de la conformación de 

la institución, así como los cambios que sufrió a lo largo del periodo en estudio los cuales 

impactan su desarrollo como institución y la forma de atención de las necesidades de la 

población menor de edad.  

  



158 
www.ts.ucr.ac.cr 

Imagen N° 3. Línea del tiempo del PANI (1990-2015) 
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Capítulo 7. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el marco de las políticas 

públicas en materia de familias, 1990-2015. 

El IMAS constituyó una de las primeras formas de atención de la pobreza en el país 

desde la institucionalidad estatal, lo cual marca un hito histórico en las respuestas a las 

demandas y necesidades de las familias desde las políticas públicas. La intervención a nivel 

social para atender a la población en condición de pobreza, se constituyó en un mecanismo 

de redistribución del ingreso y se inscribió en el contexto socio-histórico influenciado por la 

lógica capitalista; en el cual subyacen los fundamentos políticos-ideológicos y teóricos del 

IMAS. 

La preocupación por atender la pobreza nacional ha sido constante en las agendas 

políticas de las administraciones gubernamentales, lo cual da pie al análisis del IMAS como 

una de las instituciones vinculada intrínsecamente con la realidad de las familias 

costarricenses. De esta manera, la tendencia de la política pública en materia de familias 

comprendida desde dicha institución, se reflejó en los hallazgos sintetizados en el cuadro 

ubicado en el anexo N° 4, que recuperó los elementos centrales a partir de los años noventa 

con el propósito de identificar las principales transformaciones en las decisiones políticas. 

7.1. Origen, misión y visión  

En 1970, durante la tercera administración de José Figueres Ferrer, se declaró la lucha 

contra la pobreza como estrategia de carácter social para dar respuesta a la realidad 

costarricense. La estrategia de atención se enfocó en la prestación de bienes y servicios desde 

la institucionalidad pública, y para tal efecto, en 1971 mediante la Ley N°4760, se creó el 

IMAS.  

Como precedente del IMAS, en 1955, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

creó la Oficina de Bienestar Social, misma que en 1963, mediante la Ley N° 3095 Ley 

Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se transformó en la Dirección de 

Bienestar Social, encargada de la ejecución de políticas y programas para el mejoramiento 

de vida y bienestar general de las familias costarricenses mediante la entrega de subsidios 

familiares (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1963). 
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Así establecida en la Ley N° 3095, la finalidad de la Dirección de Bienestar Social 

era atender la rehabilitación de las familias en condición de desamparo, estados de 

necesidad, mendicidad o prostitución que requerían una política de previsión. Para ello, la 

Dirección se desagregaba en tres oficinas: Asuntos Familiares, Asuntos de Emergencias y 

Subsidios Familiares; las cuales se enfocaron en el bienestar general de la familia, el niño, 

la madre soltera y ancianos. Con la creación del IMAS, la Dirección de Bienestar Social 

quedó adscrita a la institución a partir de 1971 (Oviedo, 2009). 

El IMAS representó un desafío nacional en materia de política pública para la 

intervención de las familias en condición de pobreza y asumió un papel fundamental para 

enfrentar el contexto económico a partir de la década de los ochenta. Su creación constituyó 

una decisión política e ideológica crucial para atender las condiciones históricas que 

propiciaron expresiones de desigualdad, mismas que se fueron agudizando: 

(…) con el arranque operacional del IMAS, se desplegaron algunas políticas 

públicas tendientes a la contención de los sectores en franco deterioro 

socioeconómico desde programas de estímulo y planes de ayuda, como se 

especifica en el capítulo tercero, artículo siete de la Ley N°4760 (Rodríguez, 

2008, p.1449). 

De manera tal que, la creación de una institución como el IMAS no fue resultado de 

un Estado Benefactor; sino la anticipación de un escenario marcado por las reformas 

económicas impulsadas para enfrentar la caída de la productividad y el alza de los precios 

del petróleo, situación que constituyó la base de sus fundamentos político-ideológicos. 

Asimismo, las acciones estatales para enfrentar las situaciones sociales pretendían ocultar el 

quebrantamiento en la calidad de vida, pues “no brotó como una concesión gratuita de los 

grupos de poder político y económico en beneficio de los sectores desvalidos, surgió en 

razón de una serie de necesidades concretas” (Rodríguez, 2008, p.1450). 

De esta manera, la razón de ser de la institución estuvo marcada por una serie de 

decisiones políticas y económicas con la pretensión de responder a las condiciones 

socioeconómicas que enfrentaron las familias costarricenses. La finalidad del IMAS radicó 

en ser la institución pilar de superación de la pobreza, por medio del otorgamiento de 
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servicios y recursos a partir de las necesidades y demandas de la población (SISCA, 2012). 

Lo anterior, se reflejó en la misión y visión institucional plasmada en 1997, y, la cual se 

mantuvo hasta el 2007. Ante ello, resulta necesario señalar que en la revisión bibliográfica 

no se logró identificar la misión y visión de 1990 a 1996. 

Cuadro N°  14. Misión y visión del IMAS de 1997 al 2007 

Misión Visión 

Somos la institución rectora en materia de 
pobreza, responsable de generar 
conocimiento, gestar y desarrollar planes y 
programas integrales de cobertura nacional 
para la promoción, el desarrollo social y 
económico de las comunidades y familias en 
condición de pobreza extrema. 
Nos regimos por las necesidades y prioridades 
de nuestro grupo objetivo y por el Plan 
Nacional de Desarrollo que impulse el 
Gobierno de la República; articulamos la 
participación de las comunidades, de otras 
instituciones nacionales e internacionales; del 
sector empresarial y de la sociedad civil para 
lograr nuestros fines y evaluar su impacto. 
Nuestro quehacer es proactivo y se caracteriza 
por la integralidad, la oportunidad, la 
creatividad, la solidaridad, el trabajo en 
equipo y por la búsqueda permanente de la 
eficacia, la eficiencia y la excelencia. 

Institución rectora y líder en la atención de la 
pobreza, gestora de conocimiento experto, 
promotora y articuladora con otras instituciones, 
sector empresarial y sociedad civil, de acciones 
dirigidas al desarrollo social y económico de la 
población pobre. Capaz de erradicar la pobreza 
extrema y de contribuir con su labor en la 
consolidación de los principios fundamentales de 
nuestra nacionalidad: Libertad, Democracia 
participativa, Solidaridad, Justicia y Paz Social. Su 
quehacer sustantivo será la identificación de la 
población objetivo y la gestión, desarrollo y 
evaluación de programas sociales estratégicos, de 
carácter integral, creativos y auto sostenible, con 
efectiva participación comunitaria. Prestará sus 
servicios en forma desconcentrada en todo el 
territorio nacional, actuando con excelencia, 
flexibilidad y oportunidad, abierta siempre a la 
modernización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IMAS (1997). 

Así, el IMAS, desde su posicionamiento teórico se propuso atender de manera 

inmediata las necesidades que presentaban las familias mediante incentivos económicos, y 

planteó como objeto central la erradicación de la pobreza en un plazo de veinte años. Sin 

embargo, los porcentajes de pobreza aumentaron, distanciados de su principal razón de ser. 

Así lo plantean Calvo, Hernández y Mora (1986) al mencionar que “entre 1971 y 1977 los 

grupos sociales más pobres tuvieron un deterioro en su nivel de ingresos, ya que el grupo de 

familias ubicadas en la extrema pobreza pasó de representar un 6.5% en 1971 a un 13.5% en 

1977” (p.26). 
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La realidad expresa, propició transformaciones en la intervención institucional. La 

finalidad dejó de estar enfocada en la eliminación o erradicación de la pobreza y se estableció 

la reducción de la misma. Según Houtart (2005), no sólo se percibió una evolución del 

vocabulario, sino que apareció el concepto de extrema pobreza con pretensión de ser 

erradicada progresivamente. 

Así, para el año 2008, la misión y visión del IMAS no colocó la erradicación de la 

pobreza como su finalidad, tal como se describió en la visión de 1997, sino que dio mayor 

énfasis a la promoción social para atención de familias en pobreza extrema, lo cual significó 

un cambio a nivel teórico, político e ideológico. 

Cuadro N°  15. Misión y visión del IMAS de 2008 al 2015 

Año Misión Visión 

2008 al 
2011 

Trabajamos para el bienestar económico, el mejoramiento de la 
calidad de vida y el desarrollo social de la población en 
condición de pobreza. Facilitamos oportunidades, servicios y 
recursos con la participación de las familias, las comunidades 
nacionales e internacionales, el sector empresarial y la sociedad 
civil. Generamos conocimiento, desarrollamos, ejecutamos, 
financiamos y evaluamos planes y programas integrales y 
selectivos de cobertura regional y nacional, apoyados en la 
modernización tecnológica y en el fortalecimiento de las 
fuentes de ingresos. Nos regimos por los enfoques de derechos 
y de servicio al cliente, actuamos con transparencia, espíritu de 
servicio y solidaridad. 

Instituto de asistencia y promoción 
social, que formula, financia, ejecuta 
y evalúa programas y proyectos de 
inversión y de desarrollo social, con 
conocimiento experto en pobreza, 
proactivo, ágil, eficiente con 
capacidad de generar participación y 
coordinar actores, para el cambio 
sostenido de las condiciones 
socioeconómicas de las familias 
atendidas. 

2012 al 
2015 

Promover condiciones de vida digna y el desarrollo social de 
las personas, de las familias y de las comunidades en situación 
de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social, con énfasis en 
pobreza extrema; proporcionándoles oportunidades, servicios y 
recursos, a partir del conocimiento de las necesidades reales de 
la población objetivo, con enfoque de derechos, equidad de 
género y territorialidad; con la participación activa de diferentes 
actores sociales y con transparencia, espíritu de servicio y 
solidaridad. 

Ser la institución líder del país en la 
superación de la pobreza, que articula 
para ello, de manera efectiva, los 
esfuerzos de la sociedad, teniendo 
como base su conocimiento en el 
tema y los valores institucionales. 
  
  

Fuente: Elaboración propia a partir de IMAS (2008) e IMAS (2011a). 

La finalidad del IMAS y sus acciones reconocieron a las personas en condición de 

pobreza como población meta. Dicha población, fue calificada en la Ley N°4760 como 

personas débiles y marginados, con una posición de actores pasivos y receptores, concepción 

que, según López (2014), conllevó a una naturalizada de la pobreza.  
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La concepción mencionada, prevaleció implícitamente en los lineamientos a nivel de 

formulación de la política pública para la atención de familias en condición de pobreza, y 

evidenció uno de los fundamentos a nivel político-ideológico y teórico para comprender a la 

población meta de la institución. Así lo refleja la información identificada en la matriz 

expuesta, específicamente en la sección de lineamientos y prioridades de política. Si bien, en 

la matriz se ubicó un aspecto relacionado con la población meta, la información remitió a los 

grupos poblacionales de prioridad para la ejecución de las propuestas políticas; no obstante, 

es en los lineamientos donde se identificaron fundamentos políticos-ideológicos acerca de la 

concepción de la población. 

Las acepciones de la realidad social y las diversas manifestaciones de la cuestión 

social fueron entendidas como patologías sociales, lo cual se identificó tanto en los PND 

como en los PAO del IMAS durante el periodo de estudio; y se plantearon de esta manera, 

específicamente, en la administración gubernamental de Calderón Fournier (1990-1994) y de 

Arias Sánchez (2006-2010). Dicho fundamento político-ideológico, invisibilizó las 

contradicciones estructurales de un sistema económico hegemónico (Ruiz, 1998). 

La concepción de sujetos pasivos persistió en los planteamientos teóricos de las 

diversas administraciones gubernamentales en estudio, pues en los lineamientos políticos, se 

identificaron calificativos de carácter pasivo y culpabilizador, para referirse a la población 

objeto de atención institucional. En el siguiente cuadro se expone el planteamiento de la 

población meta en los documentos analizados, los cuales tendieron a depositar 

responsabilidad de la condición de pobreza a las familias. 

Cuadro N°  16.  Referencia acerca de la población meta, según las administraciones 
gubernamentales de 1990 al 2015. 

Administración 
gubernamental 

Referencia acerca de la población 
meta 

Instrumento nacional e institucional 

1990-1994 
Calderón Fournier 

Grupos desprotegidos Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 
(MIDEPLAN, 1990) 

1994-1998 
Figueres Olsen 

Grupos vulnerables, pobres y 
marginados 

Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 
(MIDEPLAN, 1994) 
Plan Anual Operativo 1997(IMAS, 1996) 

1998-2002 
Rodríguez Echeverría 

Grupos necesitados y sectores débiles 
de la familia 

Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 
(MIDEPLAN, 1998) 
Plan Anual Operativo 2001 (IMAS, 2000) 
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2002-2006 
Pacheco de la Espriella 

Grupos vulnerables Plan Anual Operativo 2004 (IMAS, 2003) 

2006-2010 
Arias Sánchez 

Atención de patologías sociales Plan Anual Operativo 2008 (IMAS, 2007) 

2010-2014 
Chinchilla Miranda 

Sectores débiles de la sociedad Plan Estratégico Institucional 2011-2014 
(IMAS, 2011b). 

2015 
Solís Rivera 

Grupos vulnerables, pobres, 
necesitados 

Plan Operativo Institucional 2016 (IMAS, 
2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de IMAS (1996), (2000), (2003), (2007), (2011b), 

(2015) y MIDEPLAN (1990), (1994), (1998). 

Desde su creación, el IMAS presentó transformaciones, no sólo en la definición de la 

misión y visión; sino también en la estructura organizativa que se reflejó en el organigrama.  

La misión institucional pretendió el desarrollo de planes y programas de cobertura nacional 

para la promoción y el desarrollo social y económico de las familias en condición de pobreza, 

y recuperar la articulación de las comunidades, instituciones nacionales e internacionales, 

sector empresarial y sociedad civil para alcanzar los fines propuestos. 

Durante el período comprendido entre 1977 y 1997 el IMAS atendió la mayor 

concentración de pobreza en el casco central del país, no obstante, tal como lo muestra la 

Imagen N° 4, la institución tenía una forma de organización regionalizada para la ejecución 

de los programas sociales. Dicha regionalización, según SISCA (2012), fue “puesta en 

operación en el año 1975, cuando aún la mayoría de las instituciones públicas del país 

operaban de manera centralizada” (p.61). 
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Imagen N° 4. Organigrama del IMAS de 1977 a 1997. 

 

Fuente: SISCA (2012, p.55). 

En 1996 a la luz de la visión estratégica, la necesidad de ampliar la cobertura 

institucional, la introducción de los sistemas de información en la gestión social y el cambio 

en la estructura programática, generó una reestructuración en el organigrama. Para 1997 se 

crearon los Centros de Desarrollo Económico y Social (CEDES) y las Gerencias Regionales, 

con el objetivo de cubrir diversas zonas del país, principalmente las alejadas y de difícil 

acceso (SISCA, 2012). 
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Imagen N° 5. Organigrama del IMAS de 1997 al 2004. 

 

Fuente: IMAS (2004, p.35) 

La reestructuración que se realizó en 1997 significó organizar los departamentos y los 

programas, de tal manera que existiera mayor orden para cumplir con los objetivos del 

quehacer institucional. Y, por tanto, la desconcentración institucional, fue un reflejo de la 

intencionalidad por brindar respuesta oportuna en diversas zonas del país. 

Lo anterior, también implicó establecer mecanismos de coordinación y control para 

garantizar la adecuada atención a la población y el debido uso de recursos humanos y 

financieros, por lo que se complejizaron los procesos de gestión. Ello fue evidente en el 

organigrama del 2014, el cual denotó cambios significativos a nivel político, jurídico y 

operativo. 

  



167 
www.ts.ucr.ac.cr 

Imagen N° 6. Organigrama del IMAS del 2014. 

 

Fuente: IMAS (2014b, p. 26). 

De esta manera, los principales fundamentos políticos-ideológicos y teóricos 

evidenciados en este primer acercamiento al quehacer institucional, permitieron identificar 

diversos desafíos que se expondrán al cierre del presente capítulo.  

7.2. Marco jurídico-político 

La intervención institucional de las familias que se encontraban en condición de 

pobreza extrema y pobreza, requirió un marco político-jurídico que orientara y regulara el 

accionar frente a la realidad nacional. Según Almond y Powell (1978), la norma jurídica es 

un instrumento que legitima la política, y del cual se derivan las actividades o procedimientos 

a seguir, pues delimitan el grado de actuación del personal involucrado en la implementación 

de la política. A nivel institucional, las labores desarrolladas por cada profesional y 

dependencia, se encontraban reglamentadas por medio de planes, decretos, directrices, 

protocolos y reglamentos, que contenían los límites de acción para el IMAS en la ejecución 

de la política pública. 
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En primera instancia, la Ley N° 4760 constituyó la base legal de su quehacer, definió 

las acciones y la orientación de la intervención. El objeto de intervención del IMAS fue la 

pobreza y la finalidad estuvo enfocada en atender a las familias que se encontraban en una 

condición socioeconómica de pobreza y de pobreza extrema y brindar herramientas para 

superar la situación, de manera tal que el IMAS se constituyó en la institución encargada 

específicamente de la política de combate de la pobreza (SISCA, 2012). 

Los fines institucionales establecidos en la Ley N° 4760 fueron: 

● Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de los 

sectores más débiles de la sociedad costarricense 

● Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos 

● Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo 

posible la incorporación de los grupos humanos marginados de las actividades 

económicas y sociales del país 

● Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren sus 

posibilidades de desempeñar trabajo remunerado 

● Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser 

provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos 

● Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, 

nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación de 

desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a mejorar las 

condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por la 

pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismos grupos, 

y 

● Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados cuyos fines 

sean similares a los expresados en esta ley. 
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No obstante, el marco jurídico se relacionó con otras leyes, directrices, circulares, 

acuerdos y decretos propios y vinculantes para el quehacer institucional. El Decreto Ejecutivo 

Nº 36855-MP-MTSS-MBSF, denominado Reglamento Orgánico del Instituto Mixto de 

Ayuda Social dictó las normas para facilitar los procesos de trabajo de las personas 

funcionarias. A continuación, se sintetiza leyes creadas en el periodo 1990 al 2015 que 

formaron parte del marco jurídico del IMAS. 

Cuadro N°  17. Leyes integradas al marco jurídico del IMAS desde 1990 al 2015 

Periodo de 
aprobación 

Leyes Papel del IMAS 

1990-1994 

En 1971 se promulga la Ley N° 4760 Creación 
del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
En 1980 mediante la Ley N° 6443, se reforma el 
artículo 15 de la Ley N° 4760 y se plantea que el 
IMAS tendrá una duración de diez años más 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica, 1980). 
En 1991, se reforma el artículo 15 de la Ley de 
Creación del IMAS mediante la Ley N° 7222 y 
se señala que la contribución establecida en el 
artículo 14 tendrá una duración de dos años 
adicionales (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1991). 
En 1993, se reforma el mismo artículo y se 
establece otros dos años más de duración, 
mediante la Ley N° 7334. (Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica, 1993). 

Creado con una personería jurídica propia con 
el objetivo “de resolver el problema de la 
pobreza extrema en el país, para lo cual deberá 
planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan 
nacional destinado a dicho fin.” (IMAS, 2015, 
p.13) 
El IMAS se creó con el objetivo de enfrentar la 
situación de pobreza del país, es importante 
aclarar que mediante esta ley el IMAS se creó 
con la intención de 10 años, esta primera ley 
tuvo reformas con el fin de extender cada vez 
los años de labor. (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1993). 

1995-1998 

En 1995 mediante la Ley N° 7504 se reforma el 
artículo 15 de la Ley N° 4760 y se establece que 
el IMAS tendrá una duración de un año más 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica, 1995). 
En 1996, mediante la Ley N° 7647, el IMAS 
adquiere carácter permanente (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 
1996).  

Con las leyes promulgadas en esta época se 
logró que el IMAS adquiriera un papel más 
legitimado en el contexto de atención a la 
población en pobreza extrema, logrando una 
estabilidad. (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1996). 

Se promulga la Ley Nº 7600: Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad (1996) 

El IMAS debió actuar con principios de 
igualdad y oportunidad, brindar apoyo técnico 
y económico a familias con personas con 
discapacidad “cuando la situación 
socioeconómica sea factor de riesgo para su 
desarrollo y autonomía personal.” (IMAS, 
2015, p.17). 
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Ley Nº 7735 del 19/12/1997, denominada “Ley 
General de Protección a la Madre Adolescente”, 
publicada en la Gaceta del 19 de enero de 1998, 
y, reformada por Ley Nº 8312 del 12 de 
setiembre de 2002, 
  

El “Instituto Mixto de Ayuda Social brindará 
un incentivo económico a las madres 
adolescentes en condición de pobreza 
participantes en los programas de 
fortalecimiento personal y capacitación 
técnico-laboral impartidos por las instituciones 
competentes. Además, financiará programas 
de fortalecimiento personal para las madres 
adolescentes en condición de pobreza.” 
(IMAS, 2015, p.15). 

En 1998 se decreta la Ley N° 7769 de Atención 
a las Mujeres en condiciones de pobreza. 

Se busca mejorar las condiciones de la mujer 
mediante un proceso de formación integral: 
capacitación y formación humana, 
capacitación técnico laboral, inserción laboral 
y productiva, acceso a vivienda digna y un 
incentivo económico ligado a los procesos de 
capacitación (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1998). Para esto el 
IMAS mediante el Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, debe brindar un 
subsidio a las mujeres para lograr una equidad 
de condiciones en la mujer. (IMAS, 2015).  

Ley N° 7739 Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 
  

Con el fin de evitar el maltrato y la explotación 
en todas sus modalidades el IMAS debió 
fortalecer la promoción y el desarrollo 
humano, “deberá otorgarle un subsidio 
económico igual a un salario mínimo de ley, 
que a la vez compromete a las beneficiarias a 
participar en los programas de capacitación e 
inserción laboral, que para tal efecto 
desarrollen el IMAS u otras instituciones 
competentes” (IMAS, 2015, p.16). 

1998-2002 

Ley N° 7935 ley Integral para la Persona 
Adulta Mayor y su Reglamento, Decreto 
Ejecutivo Nº 30438-MP del 19 de abril de 
2002. 
  

Se le confirió al IMAS la atención prioritaria a 
dicha población, encargado de otorgarles a 
programas o entidades que deseaban brindar 
una atención integral a la población adulta 
mayor un carácter de bienestar social. Se le 
confiere al IMAS” la participación en la Junta 
Rectora que dirigirá el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Tiene 
participación en el SINATEC, para la 
identificación y declaración de la persona 
adulta mayor en condición de pobreza y riesgo 
social, a través del SIPO, como condición para 
poder recibir beneficios de otras 
leyes”(IMAS,2015,p.17) 

La Ley N° 8017 Ley General de Centros de 
Atención Integral, del 29 de agosto de 2000, 
publicada el 21 de setiembre de 2000 (artículo 
8). 

El IMAS como parte del Consejo de Atención 
Integral fue el encargado de autorizar, 
supervisar, fiscalizar y coordinar el adecuado 
funcionamiento de las modalidades de 
atención integral de las personas menores hasta 
de doce años de edad. 
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2006-2009 
Ley Nº 6172 Ley General de Migración y 
Extranjería (2009). 

En este caso el IMAS tuvo el criterio de brindar 
informes socioeconómicos con el fin de que se 
pueda discernir quién puede ser exonerado del 
pago para residencia, cuando la condición 
socioeconómica así lo justifique. (IMAS, 
2015, p.19). 

 Fuente: Elaboración propia a partir de IMAS (2015), Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica (1996), Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (1993). 

En relación con la información consignada en el cuadro N° 17, interesó destacar que, 

ante el aumento de los porcentajes de pobreza a nivel nacional, en 1991 la Asamblea 

Legislativa tomó la decisión de renovar la vigencia jurídica del IMAS: “aprobó la 

modificación correspondiente a su Ley Constitutiva que le otorga permanencia en el marco 

institucional por medio de la Ley N° 7647 del 13 de noviembre de 1996” (Ruiz, 1998, p.51). 

Como parte de otras leyes de apoyo al marco jurídico se encontró la Ley N° 8563 de 

Fortalecimiento del Instituto Mixto de Ayuda Social, la cual otorgó a la institución la 

explotación exclusiva de puestos libres de derechos en los puertos, las fronteras y los 

aeropuertos internacionales, para destinar los recursos a fines sociales. Mediante la Ley N° 

6227 Ley General de la Administración Pública, se definió el manejo de los recursos 

económicos proporcionados por el Estado hacia las instituciones encargadas de ejecutar 

programas sociales. 

La Ley N° 5662 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, estableció 

que se destinaran recursos a programas y servicios de las instituciones del Estado, donde al 

IMAS le correspondió un mínimo de 4%. El Decreto Ejecutivo N° 35873 titulado 

Reglamentos a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, estableció 

lineamientos para amparar a la población que se encontraba en situación de pobreza extrema. 

A partir de las leyes citadas, se evidenció que la intervención del IMAS mediante 

políticas públicas en materias de familias, se fundamentó en un enfoque asistencial-

promocional, en el cual las estrategias de atención partieron de un sistema jurídico legal, 

selectivo amparando a grupos poblacionales que se encontraban en situación de pobreza. 

El sustento jurídico del IMAS mostró acercamientos particulares con la población en 

situación de pobreza y de pobreza extrema. La legislación dio cuenta de la priorización de la 
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atención a poblaciones específicas, tales como: niñas, niños y personas adolescentes, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres; todas poblaciones a las que 

se brindaban servicios focalizados. En este sentido, se puede afirmar que durante los últimos 

años la institución realizó esfuerzos de aproximación y respuesta a las necesidades y 

demandas presentadas por los diversos grupos de población en condición de pobreza, lo que 

de una u otra manera impactó en las familias.  

7.3. Acciones institucionales 

Comprender los enfoques del quehacer institucional durante el periodo 1990-2015 

requirió de la revisión de los lineamientos y prioridades de política nacional e institucional. 

Para tal efecto, se utilizó la información contenida en la matriz acerca del nivel de 

formulación de políticas del IMAS en materia de familias, información sintetizada en la 

columna de acciones institucionales. Aunque el periodo de estudio comprendió el análisis a 

partir de 1990, fue necesario recuperar los lineamientos de política del IMAS al inicio de su 

creación. 

Las primeras formas de intervención del IMAS, se caracterizaron por ser de carácter 

promocional-asistencialista. Al respecto Ruiz (1998), afirmó que el paternalismo estatal 

asumido desde el IMAS, era la conducta institucional esperada por la población y, que por 

otra parte, la concepción de las personas beneficiarias de los bienes y servicios, los colocaba 

como actores pasivos y receptores. De esta manera, se identificó un fundamento político-

ideológico, en tanto la lógica de los lineamientos políticos y la concreción de acciones y 

programas institucionales se comprendieron desde la ayuda estatal y la pobreza se 

comprendió como un fenómeno, invisibilizando el sistema de desigualdad de oportunidades 

económicas, sociales, políticas y culturales. 

El accionar se centraba en dos programas centrales: Programa de Estímulo y Plan de 

Ayuda. La redistribución para atender los impactos de las medidas de ajuste estructural se 

asumió desde las transferencias monetarias y la provisión de bienes y servicios, en tanto en 

el contexto de la Ley N° 4760, estableció que 



173 
www.ts.ucr.ac.cr 

(…) el concepto de plan de ayuda es entendido como la secuencia programada 

y articulada de transferencias de recursos económicos, orientados a aumentar o 

completar la satisfacción de necesidades inmediatas de consumo; y así ha sido 

aplicado en la ejecución institucional (SISCA, 2012, p.37). 

La atención a las familias, por tanto, se desarrollaba desde la concesión de subsidios 

económicos. Ante esto, Ruiz (1998) señaló que “los programas que se impulsaron durante 

los dos primeros decenios de vida del IMAS se inscriben, fundamentalmente, dentro de una 

política asistencialista” (Ruiz, 1998, p. 64).  

El carácter asistencialista adquirió sentido en la lógica política e ideológica del IMAS, 

tal y como se ha expuesto. Si bien, la intención del IMAS no era convertirse en un fondo de 

medidas compensatorias en materia de política social (Ruiz, 1998), en sus inicios se 

encontraba muy lejos de no serlo, en el tanto que no orientaba sus acciones para romper con 

el ciclo de la pobreza; sino que se enfocó en brindar un subsidio que atendía la situación 

inmediata. El IMAS, en las décadas de 1970 y 1980 mantenía el enfoque de asistencia social 

y promocional. 

Uno de los primeros programas del IMAS fue el llamado “Ayuda a particulares” y 

consistía en el otorgamiento de alimentos mediante “órdenes de estanco” para atender las 

necesidades básicas de subsistencia, que permitieran elevar la capacidad de consumo 

(SISCA, 2012). También, pretendía superar la condición de pobreza de las familias mediante 

acciones de promoción social, para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la producción 

agrícola, así como la promoción en educación, capacitación y salud (SISCA, 2012). 

Las políticas se caracterizaban por ser de corte asistencialista, mediante la asignación 

de subsidios económicos, pues el proceso de atención se enfocó en la satisfacción de 

necesidades básicas de las personas en condición de pobreza, lo cual se justificó a partir de 

la creación de diversos programas que fungieron como parte de su fundamento político-

ideológico y teórico para atender las demandas de la población debido al deterioro 

socioeconómico por las decisiones políticas y económicas capitalistas (Solís, Vargas, 

Rodríguez y Soto, 1995). Hasta ese momento, se presentó un breve recorrido de las acciones 

del IMAS para la atención de las familias en la década de los setenta y ochenta. 
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Para la década de los noventa, la institución presentó transformaciones en su 

fundamento político-ideológico y teórico cada vez más evidentes. Según Cordero (1998), los 

lineamientos se dirigieron hacia la atención integral de las poblaciones en condición de 

pobreza del país, lo cual se logró constatar en los documentos oficiales consultados para 

elaborar la matriz de reconstrucción del nivel de formulación de  la política en materia de 

familias impulsada por el IMAS, pues a partir del gobierno de Calderón Fournier (1990-

1994) hasta el gobierno de Chinchilla Miranda (2010-2014), se estableció como estrategia de 

intervención la atención integral. 

No obstante, tanto los lineamientos como las acciones implementadas continuaron 

bajo la lógica política e ideológica asistencialista. Así lo recuperó Rodríguez (2008), quien 

señaló que la fórmula “asistencialista” dejó sinsabores, al punto de considerar a la institución 

como agencia de caridades limosneras. El programa “Ayuda a Particulares”, pasó a 

denominarse en la década de los noventa como “Apoyo a familias en desventaja social”, 

manteniendo la esencia (SISCA, 2012). 

Para 1991, se emprendió el programa llamado “Cupón Alimentario” con el fin de 

paliar los efectos de las medidas de ajuste estructural. El programa consistía en cambiar el 

cupón por alimentos en diversos comercios autorizados (SISCA, 2012); programa que dos 

años más tarde, dejó de existir. 

En la misma época, nació el Programa de Microempresas para la Atención Infantil 

denominado Hogares Comunitarios, 

(…) como su nombre lo indica, los “Hogares Comunitarios” fueron concebidos 

como pequeñas microempresas a cargo de “madres comunitarias 

(preferiblemente mujeres de la misma comunidad en situación de pobreza que 

necesitan y quieren trabajar en ello) para atender a niños de 6 años o menos, de 

familias también en situación de pobreza, mientras sus madres naturales 

trabajan, estudian o se capacitan. La madre comunitaria ofrece a los niños (as) 

estadía y alimentación, así como protección y cuidado mientras permanecen en 

el hogar, y las instituciones participantes les facilitan la atención en salud, 
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educación y financiamiento; con lo que se facilita la atención integral de la niñez 

y el desarrollo y crecimiento de los padres biológicos (SISCA, 2012, p.104). 

Este programa fue muestra de una transformación en las formas de asistencia de la 

institución que involucró acciones enfocadas más allá de la asignación de un subsidio 

económico y la atención de necesidades básicas, pues pretendía vincular a las familias con 

procesos de educación y capacitación, con el fin de superar el carácter asistencialista. No 

obstante, la perspectiva de familia que predominó se relacionó con las mujeres, pues en el 

Plan de Desarrollo Social Integral presentado en 1991, el IMAS afirmó que “está demostrado 

en estudios realizados, que la mujer es mejor administradora de recursos en el seno de la 

familia, por lo que es importante facilitarle el acceso a los mismos mediante la posibilidad 

de desempeño laboral, razón por la cual se implementará el proyecto de Hogares 

Comunitarios” (IMAS, 1991, p. 16). 

Interesó destacar que se desarrollaron programas enfocados a la producción, acordes 

con un modelo de producción capitalista imperante, y por tanto las orientaciones en esta línea 

pretendían que las familias se incorporaran y vincularan con las fuerzas productivas. Una 

crítica central a los procesos productivos se orientó a un accionar intervencionista y a la 

generación de efímeros mercados laborales de baja remuneración. 

Las prioridades políticas de la administración gubernamental de 1990 a 1994 se 

enfocaron a temas de vivienda, capacitación técnica y emprendimientos productivos; es decir 

a una propuesta política de crecimiento económico. Y aunado a ello, el elemento discursivo 

se direccionó hacia la atención integral. En el Plan de Desarrollo Social Integral de 1991 

señaló que uno de los programas prioritarios es el llamado “Fortalecimiento al Núcleo 

Familiar”. Dicho programa pretendía crear condiciones que propiciaran el fortalecimiento de 

la estructura familiar y la participación en actividades de desarrollo en la comunidad, y colocó 

la característica de transitoriedad del subsidio económico, al cual citaron como “la ayuda” 

(IMAS, 1991). 

Es importante rescatar, que la atención integral que suponía el programa, pretendió 

ahondar en aspectos de dinámica y el entorno de las familias, en el desarrollo de capacidades 

y educación, así como trabajo y empleo. Además, incluyó acciones relacionadas con el 
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“desarrollo y bienestar de la mujer y un enfoque de género, tema novedoso en la historia del 

IMAS” (SISCA, 2012, p.111). Lo anterior, reflejó cambios significativos en la atención de 

la pobreza, en comparación con las acciones iniciales. 

La mayor expresión de cambio en la intervención de la institución se identificó en el 

segundo Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, formulado en la administración Figueres 

Olsen en 1994. La atención en continuidad a la lógica promocional, fue evidente con el tema 

de la educación y capacitación técnica como política prioritaria, a fin de propiciar la inserción 

social, económica y política de la población (MIDEPLAN, 1994). Allí se denotó otro de los 

fundamentos políticos-ideológicos, vinculado a la perspectiva de inversión en capital 

humano para superar la pobreza. 

Concretamente las prioridades políticas se enfocaron en 5 áreas: Solidaridad (adultos 

mayores), Infancia, Mujeres, Trabajo y Desarrollo local. El PND pretendía brindar una 

atención integral a la población y abarcar las áreas de alimentación, nutrición, educación, 

capacitación, salud e higiene y vivienda (SISCA, 2012). La orientación hacia dichas 

poblaciones evidenció que la concepción de familia desde la integralidad remite a programas 

específicos para poblaciones particulares. 

Desde las diversas administraciones gubernamentales de la década de los noventa, 

existió la tendencia de las prioridades de la institución hacia el área promocional.  

Siguiendo un movimiento casi pendular, se puede afirmar que las tres 

administraciones de la década de los noventa (1990-1994; 1994-1998 y 1998-

2002) tienen en común, aunque de diferentes formas, la insistencia en recuperar 

las acciones orientadas al desarrollo de capacidades, mediante el fomento de la 

formación humana, la educación, la capacitación laboral y la producción. 

Tendencia que se va a mantener en todo el periodo, aunque con intensidades 

variadas, según la orientación de cada administración presidencial (SISCA, 

2012, p.102). 

Las repercusiones de la crisis y la implementación de los Programas de Ajuste 

Estructural direccionaron la atención en temas que trascendieron la asignación de subsidios 
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económicos y enfocados en poblaciones con mayor condición de vulnerabilidad, dando pasos 

hacia la focalización. 

En la administración de Rodríguez (1998-2002), se identificó que las prioridades de 

atención se enfocaron en la familia y mujer. Con respecto a la concepción de familia, esta se 

definió como “la unidad básica de la sociedad y desempeña una función fundamental en el 

desarrollo social. Como tal, debe ser fortalecida, presentándose atención a los derechos, la 

capacidad y las obligaciones de sus integrantes” (IMAS, 2000, p.33). 

A partir de dicha concepción, se identificó que privó una visión funcionalista, que 

depositó responsabilidad a la familia para atender las necesidades. Aunado a ello, el 

fundamento político-ideológico que sustentó la concepción de familias colocó a las mujeres 

en un papel protagónico, lo cual se concluyó a partir de la importancia que asumieron las 

decisiones políticas de dar continuidad a los programas orientados a la mujer.  

No obstante, para finales de la década de los noventa e inicios del siglo XXI, se 

evidenció un aspecto crucial de reconocimiento a la pluralidad de las familias. Al respecto 

en la Memoria Institucional de 1998-2002 señaló que: 

(…) la acción institucional pone especial atención en el reconocimiento de la 

pluralidad de lo familiar, ya que cada vez más claramente la vida en familia 

corresponde menos con el hogar nuclear tradicional y más con un conjunto de 

“arreglos familiares”, entre los que se incluyen familias monoparentales o 

unipersonales, familias complejas, parejas sin hijos, diversas formas de 

extensión de la familia, hijos adultos sin padres, abuelas con nietos, entre otros 

(IMAS, 2002b, p.10). 

El reconocimiento de las diversas formas organizativas a nivel familiar marcó una 

inflexión a nivel político-ideológico y teórico, pero en las líneas de acción privó el enfoque 

hacia la mujer, la infancia y la juventud. Bajo esa lógica se fundamentaron las acciones del 

gobierno de Pacheco de la Espriella (2002-2006). 

Los esfuerzos emprendidos por la institución se abocaron en la atención de 

integrantes de la familia desde diversas dimensiones, sin embargo, su accionar respondió a 
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la atención de poblaciones específicas. Jiménez y Peralta (1998) refirieron que el IMAS, 

desde 1996 procuraba brindar a las familias, principalmente a las mujeres, cursos de 

capacitación y autoestima que les brindaran empoderamiento para desarrollar una actividad 

productiva y por ende para generar un ingreso para la manutención de la familia. Ante tales 

iniciativas, se evidenció un enfoque de promoción social en las acciones del IMAS, y el 

modelo de atención se caracterizó por ser socioeducativo promocional, sin dejar de lado el 

carácter asistencial (Jiménez y Peralta, 1998). 

El enfoque integral de atención a las familias fue una constante desde 1990, y fue en 

la propuesta política del gobierno de Pacheco (2002-2006) que se colocó la condicionalidad 

a las familias, es decir, adquirieron compromisos a partir de un plan de intervención que 

pretendió el abordaje integral. Dicha propuesta, planteó una crítica a las políticas públicas 

enfocadas en individuos y no en la familia en su totalidad (IMAS, 2003). 

Por su parte, en el gobierno de Arias Sánchez (2006-2010) propuso la intervención 

familiar a partir de un diagnóstico que posibilitará la atención integral, intervención que 

respondió a líneas políticas-ideológicas de selectividad, focalización, corresponsabilidad y 

condicionalidad. La lógica se reprodujo también, en el gobierno posterior asumido por Laura 

Chinchilla (2010-2014), adicionó la perspectiva de género que asumió un papel fundamental 

y enfocó sus acciones en materia de educación, empleo, cuido y emprendimientos 

productivos. 

La perspectiva de género en la atención definida a nivel institucional fue coherente 

con las iniciativas y reivindicaciones que se comenzaron a gestar en defensa de los derechos 

de las mujeres. En el país uno de cada cuatro hogares contaba con jefatura femenina (Estado 

de la Nación, 1996), y según el IMAS (2003) para 1998, 1999 y 2000 se reflejó un incremento 

de 5.9 puntos porcentuales en el número de hogares a cargo de mujeres. Los datos 

coincidieron con la información del SIPO, y según se estableció en el Plan Operativo del 

IMAS del 2014, las familias beneficiarias, eran mayoritariamente mujeres.  

Para dicha época, como parte de la concepción de familia, se empezó a incursionar 

en un concepto más allá de la familia nuclear, reconociendo que existían familias con mujeres 

jefas de un grupo familiar. La realidad social en términos de género, apuntó al 
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reconocimiento de la heterogeneidad de la pobreza, que desde esta perspectiva permitió 

visualizar el impacto diferenciado en hombres y mujeres; debido al rol asignado socialmente 

a las mujeres (IMAS, 2012). Así, para el IMAS, 

Analizar la pobreza de las mujeres desde la perspectiva de género permite 

visualizar su situación de desventaja ante los impactos de pobreza, además, 

precisar razones y factores que independientemente de los bajos ingresos, 

agravan la situación de las mujeres por razones sociales. De hecho, entre las 

mujeres pobres se distinguen grupos con mayor vulnerabilidad a la pobreza: las 

jefas de hogar; las niñas y las jóvenes; las adultas mayores; las mujeres del área 

rural; las afro-latinas, las indígenas y las migrantes (IMAS, 2007, p.17). 

En virtud de lo planteado, se consideró que el IMAS desde sus fundamentos políticos-

ideológicos y teóricos colocó en su concepción de familia, la perspectiva de género y enfocó 

sus acciones para atender las necesidades de la población específica. En este sentido, se 

evidenció el reconocimiento de una tipología de familia monoparental y no únicamente la 

familia nuclear; sin embargo, no colocó bajo una lupa crítica las dinámicas estructurales que 

incidieron en la relación pobreza y familias, y que dieron como resultado la prevalencia de 

familias con jefatura femenina. 

Las condiciones de desigualdad de género reprodujeron esas condiciones, tal y como 

lo manifiestan Chant, Hernández, Castellón y Rojas (2008), pues “la pobreza feminizada sólo 

describe una condición que no necesariamente es resultado de una tendencia por la cual más 

mujeres se vuelvan pobres en comparación con los hombres a través del tiempo” (p. 207). Es 

decir, existieron causas estructurales que incidieron en la desigualdad social. 

El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza en 1994, colocó la atención a la mujer 

en la intervención de familias y apropió el discurso de atención integral, necesario y requerido 

por el IMAS para mejorar las condiciones de vida de las familias en pobreza. No obstante, 

remitió a un proceso de focalización de la población y priorización de sectores geográficos 

en condición de pobreza. La contradicción devino del discurso y la direccionalidad de los 

programas, producto de la lógica neoliberal incipiente en el país, que propició cambios en la 

intervención institucional. 
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7.4. Recursos institucionales 

La institución fue creada bajo la consigna de instituto mixto, aludiendo a la 

intervención del Estado y la empresa privada para su financiamiento, y así lo señaló el ex 

presidente José Figueres Olsen al mencionar “fue alentadora la acogida que le dieron a esta 

cruzada los grupos adinerados y empresariales. Acordamos crear una institución mixta 

(Estado y empresa privada) que se especializa en los problemas de la población desvalida” 

(Figueres, 2007, p.90). 

En la ley de creación del IMAS, en lo referente al recurso financiero, se estableció el 

financiamiento por parte del sector empresarial, instituciones públicas y FODESAF, lo cual 

dio cuenta del carácter mixto del financiamiento. Los recursos propios y fuentes externas 

para ejecutar las funciones atribuidas por parte del IMAS, se detallan en el cuadro N° 18. 

Cuadro N°  18. Descripción de las fuentes de financiamiento del IMAS de 1990 al 2015 

Recursos Detalle Descripción 

Propios 

Contribución patronal sobre la 
nómina de instituciones 
descentralizadas no empresariales 
y Patronos Privados. 

Corresponde a la contribución patronal del 0.5% mensual 
de la planilla de las empresas públicas y privadas del 
país. Para la recaudación, el IMAS se apoya en los 
sistemas tecnológicos de la CCSS. 

Ley N° 9326. Ley de Impuesto a 
Moteles y lugares afines del 2015 

Se crea un impuesto a favor del IMAS, para los negocios 
calificados y autorizados por la institución. El IMAS 
califica los establecimientos de acuerdo a cantidad de 
habitaciones y calidad del servicio brindado. 

Programa de Empresas 
Comerciales (Decreto 2617-T de 
1972) 

Con el propósito de generar ingresos financieros al 
IMAS para la ejecución de programas y proyectos de 
promoción social, se le otorgó la concesión para explotar 
y operar el puesto de ventas libre de derechos en la 
Terminal del Aeropuerto Juan Santamaría. 

Ley N° 8563. Ley de 
Fortalecimiento Financiero del 
IMAS del 30 de enero de 2007 

Tiene el objetivo de fortalecer el carácter de explotación 
de las tiendas libres de impuestos, así como un mayor 
traslado de monto de sus utilidades a los programas 
sociales. Traslada el 20% de las utilidades del Gobierno 
Central a las utilidades de los programas sociales. 

Programa de Donaciones (Ley N° 
6106 Ley de Distribución de bienes 
confiscados o caídos en decomiso 
del 07 de noviembre de 1997. 

El programa pretende dotar de bienes materiales a 
diferentes organizaciones con la finalidad de que puedan 
obtener recursos para la consecución de sus fines. Estos 
bienes provienen de mercancías declaradas en abandono 
y que no fueron adjudicadas en los remates realizados por 
las diferentes aduanas del país, así como bienes 
decomisados por Autoridades de Investigación Criminal 
o de Tránsito y donaciones de otras entidades. 

Fuentes 
externas 

Ley N° 8783 Reforma a la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones 

El artículo 3 señala que el IMAS recibirá un aporte 
mínimo de un 4% del total de recursos que recaude ese 
Fondo de Asignaciones Familiares 
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Familiares del 10 de diciembre del 
2009. 

Trasferencias provenientes del 
Gobierno Central (Decreto 34786) 
de 01 de octubre del 2008. 

Corresponderá al Instituto Mixto de Ayuda Social, ser el 
único ente responsable de la administración de los 
recursos de las transferencias monetarias condicionadas 
que forman parte del Programa Avancemos. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con IMAS (2018) y Díaz, Valverde y Víquez (1993). 

Es preciso mencionar con relación a la procedencia de los recursos, el IMAS cada 

año realizó una proyección de lo que requería para cubrir la oferta programática. Durante el 

período comprendido entre 1990 al 2015 la solicitud del recurso financiero fue en aumento 

(Ver cuadro N° 19). 

Cuadro N°  19. Proyección estimada de recursos financieros del IMAS, periodo 1990-2015 

Año Proyección de presupuesto 
1995 Se proyectaron 5 312 869.406 millones colones. 
1997 Se proyectaron 8.552, 785,45 millones colones. 
2000 Se proyectaron 21.357,1 millones colones. 
2001 Se proyectaron ¢21.462,2 millones colones. 
2002 Se proyectaron “¢14.263,9 millones colones. 
2003 Se proyectó 17.095,7 millones de colones. 
2004 Se proyectaron ¢21.082,5 

2008 
Se establece el presupuesto por programas: Asistencia y Promoción Social 30.430.446 millones de 
colones, Actividades centrales 3.809.329 millones de colones y Empresas Comerciales 8.968.069 
millones de colones (IMAS, 2007). 

2009 
Se establece el presupuesto por programas: Asistencia y Promoción Social 78.214 millones de 
colones (se lleva el 83% del presupuesto), Actividades centrales 5.423 millones de colones y 
Empresas Comerciales 10.506 millones de colones (IMAS, 2008). 

2010 Se proyectó un monto de   111.894.546,03 millones de colones. 

2012 Se proyectó un monto de   107,750,895,1761 millones colones. 
2014 Se proyectó un monto de 141.258.444,05. millones colones. 
2015 Se proyectó un monto de 173.747.811,48. millones colones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IMAS (1994), IMAS (1996), IMAS (2007), IMAS 

(2008), IMAS (2009), IMAS (2011), IMAS (2013), IMAS (2014) y CGR (2000), CGR 

(2001), CGR (2003), CGR (2005). 

Se evidenció que los ingresos aumentaron paulatinamente, y se logró determinar que 

en el 2005 los ingresos recaudados aumentaron con respecto a los años anteriores, “pues al 

cabo de cuatro años de gestión los ingresos mostraron un crecimiento absoluto de 

¢12,347,451.3 miles” (IMAS, 2006, p.64). El aumento fue significativo para el otorgamiento 
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de beneficios institucionales mediante las transferencias monetarias de los programas 

dirigidos a población más vulnerable. 

Con respecto al recurso humano, el IMAS estableció que las personas funcionarias 

de la institución debían poseer la preparación profesional para emprender acciones acordes a 

las diversas manifestaciones de la pobreza y asegurar que los servicios brindados, atendieran 

la condición socioeconómica de las familias (Ruiz, 1998). Aunado a ello, se planteó que la 

asignación monetaria asumió una parte del objetivo de la institución, ya que la otra parte se 

complementó con capacidad profesional. 

Según el PAO 2004, el IMAS contaba en ese año con un total de 557 funcionarias 

(os), mientras tanto en el POI 2014 se indicó que contaba con 853 puestos de trabajo ubicados 

en los diferentes niveles que la conformaban. 

Cuadro N°  20. Cantidad de funcionarios de 2003 al 2015 

Año 1990-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 

Cantidad 

No se 
encontraron 
datos con 
exactitud 

557 557 598 598 608 654 763 763 767 794 853 854 

Fuente: Elaboración propia a partir de IMAS (2002), IMAS (2003), IMAS (2004), IMAS 

(2005), IMAS (2006), IMAS (2007), IMAS (2008), IMAS (2009), IMAS (2010), IMAS 

(2011a), IMAS (2013), IMAS (2014). 

De acuerdo con la información documental de los PAO del IMAS, del 2003 al 2015, 

se identificó un aumento paulatino en la cantidad de personas funcionarias, lo cual se 

relacionó con la capacidad de gestión y ejecución para el desarrollo de los programas 

institucionales sustantivos y de apoyo administrativo. Sin embargo, no se profundizó en datos 

referentes a las profesiones en específico, los puestos administrativos y de ejecución, sexo, 

ubicación geográfica, y otros datos. 

De esta manera, la labor desempeñada por cada una de las personas funcionarias en 

la institución estuvo mediada por su condición de trabajador asalariado y por la 

disponibilidad de recursos con que contó la organización, para la ejecución de sus labores. 
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Por su parte, resultó fundamental señalar que la lógica de intervención con las 

familias asumidas durante el periodo en estudio, se vinculó con la articulación 

interinstitucional, es decir con el papel de otros actores involucrados en materia de política 

pública. Los políticos, sociales e institucionales asumieron responsabilidades para la atención 

integral, sin embargo se incurrió en procesos fragmentados desde el ámbito de acción de cada 

actor, por ejemplo institucional.  

Solís et al (1995), coincidieron y señalaron que se impulsó la reducción en las áreas 

de intervención directa, en tanto la atención en educación, capacitación y salud fue sustituida 

por acciones de coordinación con las instituciones especializadas. Así lo reflejaron los 

lineamientos de las administraciones gubernamentales en estudio, tal y como se expone en la 

matriz y se menciona en el apartado de actores, en tanto, las demás instituciones asumieron 

un papel trascendental en la orientación de la política pública. Esta característica, como 

propuesta política de intervención, posibilitó a la institución brindar atención de la población 

en mayores condiciones de pobreza, tal y como se venía implementado desde 1990.   

Los recursos institucionales, en este caso el financiero y humano, fueron 

fundamentales para los procesos de trabajo de gestión y ejecución de la política social, ligada 

al marco jurídico que enmarcó los protocolos de intervención y lineamientos a seguir para la 

operacionalización de cada programa que poseía el IMAS. Realizando un análisis de la matriz 

en cuanto a recursos, es importante señalar que de 1990 al 2015 se presentó un aumento, este 

se deriva del aumento de la población objetivo y a la regionalización de los servicios. 

7.5. Desafíos institucionales para el abordaje de las familias a partir de los 

fundamentos políticos-ideológicos y teóricos   

La orientación de las prioridades políticas para el accionar institucional asumió 

particularidades desde los intereses de las distintas administraciones gubernamentales, 

acciones que, desde 1971, se enfocaron hacia las familias como sujetos centrales de atención. 

La formulación de las políticas y la oferta programática asumida desde el IMAS evidenció 

una serie de fundamentos políticos-ideológicos y teóricos que determinaron su quehacer, y 

han sufrido transformaciones.   
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Uno de los alcances más palpables de la política pública en materia de familia desde 

el IMAS, fue el de brindarle de manera inmediata la atención a las necesidades y demandas 

para coadyuvar con el fortalecimiento o mejoramiento de las condiciones de vida. González 

(2013) mencionó que el IMAS contaba con una estructura de gran tamaño, con cobertura a 

nivel nacional y que, además, por ser la institución emblemática en el combate a la pobreza 

en el país, contaba con gran cantidad de recursos que le permitieron sostenerse como entidad 

y extender sus programas a todo el territorio nacional.  

No obstante, el IMAS figuró como un medio para implementar la política de carácter 

asistencialista mediante la dotación de subsidios económicos, carácter que pretendió superar 

con lineamientos y prioridades enfocadas en el área promocional. Es así como, la vinculación 

existente entre la política pública en materia de familias y los diferentes programas de 

atención, evidenció un acercamiento a las diversas manifestaciones de la cuestión social 

desde la institucionalidad pública. 

La razón de ser de la institución refirió a la atención integral de las familias mediante 

una oferta programática que respondiera a las necesidades. En la memoria institucional de la 

administración Chinchilla Miranda (2010-2014) se planteó que 

El proceso de maduración que el IMAS ha pasado a lo largo de los años, le ha 

hecho entender que la pobreza no se atiende únicamente otorgando una “ayuda” 

económica, sino mediante una oferta integral de servicios, sustentada en el 

enfoque de derechos de las personas. Por este motivo, día a día el IMAS trabaja 

para brindarle una atención integral a personas, familias y comunidades en 

condición de pobreza; con el fin de mejorar su condición de vida (IMAS, 2014a, 

p.19). 

Desde el análisis de los fundamentos políticos-ideológicos y teóricos identificados, 

se concluye que la atención a las familias desde el IMAS, reconoció las transformaciones en 

la organización familiar y definió un perfil de prioridad para dirigir las orientaciones 

políticas. No obstante, dicho reconocimiento se limitó a la atención de familias con jefatura 

femenina, ya que según lo manifestaron Monge y Rivera (2005), los hogares con jefatura 
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femenina eran más propensos a encontrarse en condición de pobreza, representando uno de 

cada cuatro hogares pobres para 1996, según datos del Estado de la Nación. 

Por tanto, a nivel político e ideológico, el enfoque de la política social para la atención 

de las familias en pobreza extrema y pobreza, reconoció condiciones de género, discapacidad, 

edad o etnia; lo cual no fue sinónimo de atención desde la perspectiva integral. Las familias 

presentaron transformaciones que la documentación institucional no contempló para el 

análisis de la atención, sino que atendió las necesidades particulares de poblaciones 

específicas. 

Sin embargo, los esfuerzos realizados desde la institución evidenciaron las 

intenciones de dar respuesta a las demandas de las familias, lo cual se convirtió en decisiones 

políticas en la materia. Y así se expuso en el Plan Anual Institucional (IMAS, 2012) en el 

cual se detalló que 

(…) el IMAS impulsa procesos de atención integral de la familia como una 

modalidad de lucha contra la pobreza y desarrolla planes de intervención y 

acompañamiento a la familia que privilegian la promoción y el desarrollo, sobre 

la asistencia social y la participación interinstitucional, como estrategia de 

abordaje de la pobreza, riesgo y vulnerabilidad social. Dicha estrategia se 

llevará a cabo de manera progresiva y gradual, de acuerdo con las posibilidades 

institucionales (IMAS, 2012, p.42). 

Ante ello, Prado (2010) señaló que “el IMAS propone acciones que se caracterizan 

por la búsqueda de la integración y la consolidación de la familia como un medio favorable 

para mejorar la eficacia de los servicios recibidos de esta o de otra institución, bajo una 

perspectiva familiar y comunitaria en la que el valor del individuo tenga como referente ese 

entorno” (p.22). Sin embargo, la institución presentó debilidades con un carácter selectivo y 

focalizado de atención, y al mismo tiempo asignó un carácter funcional a las familias para 

superar las condiciones de pobreza. Tal afirmación, responsabilizó a la estructura familiar de 

las condiciones que a lo interno se reproducen, sin tomar en consideración herramientas de 

potencialización para las personas y un análisis de contexto socio-histórico que determinó la 

realidad familiar. 
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A lo largo del tiempo, la atención de las familias en condición de pobreza fue 

abordada de manera tradicional, bajo la dotación de recursos económicos. Los intentos para 

superar la visión de la pobreza pretendían trascender la asignación del subsidio económico 

con acciones de intervención comunal, de fomento procesos productivos y orientación 

promocional; pero el abordaje resultó similar a la acción que se ha desarrollado desde sus 

inicios. No obstante, Ruiz (1998) señaló que las transformaciones que presentó la institución 

fueron necesarias, ya que “para llenar sus necesidades básicas el IMAS realiza grandes 

esfuerzos, y en estos últimos años ha dado un giro en sus funciones, para cumplir sus 

objetivos de una mejor forma y con un enfoque más realista e integrado” (Ruiz, 1998). 

Ante ello, el IMAS contribuyó en la atención de la familia, pero el objeto de 

intervención remitió a la atención de la pobreza. Por lo tanto, la política pública en materia 

de familia asumió expresiones diversas en los programas institucionales, pero con 

características de focalización, selectividad y condicionalidad. 

Así, el fundamento político-ideológico y teórico que predominó en la formulación de 

políticas públicas desde el IMAS, fue la comprensión de la familia a partir de las relaciones 

familiares personales, soslayando una visión nuclear conyugal y promoviendo la atención 

desde la integralidad con perspectiva de derechos humanos. El POI 2011 refirió que la familia 

era el “principal grupo de referencia y el primer escenario para la socialización, la transmisión 

de valores, la mayor parte de esquemas culturales y de los conocimientos que se transmiten 

a las nuevas generaciones”(p.27); y para el 2015, el Manual de Aplicación de la FIS definió 

a la familia como a la unión de “personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (jefa, cónyuge o pareja, hermanas, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan” (p.5). 

Es decir, el IMAS definió a la familia a partir de la división, según tipologías como 

familia nuclear, extensa, unipersonal que convivían en la misma casa con un vínculo afectivo 

o consanguíneo con un rol dentro de la estructura. No obstante, la orientación de las políticas 

públicas, tal y como se expresó en la matriz, aludía a un enfoque distinto de concepción de 

familia. 
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Una de las transformaciones más evidentes a nivel de política pública se refirió a la 

intencionalidad de focalización y condicionalidad que se intensificó a partir de las 

orientaciones neoliberales, cambiando su constitución de universalidad. Así fue asumido por 

parte del IMAS, en tanto los diversos programas y acciones se dirigieron a las poblaciones 

más pobres del país. El inicio de milenio colocó en discusión la integración de la familia y 

las acciones que se impulsaban evidenciaron la segregación mediante poblaciones. Si bien, 

las propuestas se enfocaron en brindar una atención integral, las decisiones políticas 

segregaron la atención, caracterizada como focalizada y selectiva. 

Aunado a ello, en 1990 el IMAS incursionó en la tecnificación de la gestión social, y 

es en 1991, que la institución implementó sistemas de información tecnológica como 

instrumentos para la caracterización y selección de la población beneficiaria, ejecutando el 

Sistema de Información y Selección de Beneficiarios (SISBEN) a partir del modelo 

desarrollado e implementado en Chile. Convirtiéndose Costa Rica en el segundo país de 

América Latina, después de Chile, en desarrollar un mecanismo que pretendía focalizar el 

gasto social dirigido a los más pobres. “Así, el país da los primeros pasos en la construcción 

de un modelo para la focalización de la pobreza y la selección de beneficiarios de los 

programas del Estado” (Víquez, 2005, p.3). 

La tecnificación institucional permitió la transformación de los mecanismos de 

atención y constituyó una herramienta de información sobre las condiciones de las familias 

en pobreza y pobreza extrema y transformó los procesos operativos (SISCA, 2012). Los 

sistemas correspondieron al Sistema de Atención de Beneficiarios (SABEN) y el Sistema de 

Información de la Población Objetivo (SIPO). 

Según el IMAS (2010), ambos sistemas constituyeron un registro social que permitió 

identificar, caracterizar, clasificar, calificar y seleccionar a la población en situación de 

pobreza y pobreza extrema. De esta forma, se pretendió garantizar que los recursos 

institucionales cubrieran a la población que se encontraba en mayores condiciones de 

pobreza. La implementación de los sistemas de información, conllevó un avance a nivel 

tecnológico y operativo para la institución, pero al mismo tiempo respondió a la lógica 

neoliberal, como mecanismos para efectivizar o materializar la focalización en la selección 

de beneficiarios. 
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La información de las familias, se recuperaba mediante el instrumento llamado Ficha 

de Información Social (FIS), la cual contenía información socioeconómica y demográfica de 

las familias potencialmente beneficiarias de los programas y proyectos de la institución, 

misma que permitió calificar a las familias y asignar el nivel de prioridad de atención, según 

el método de Línea de Pobreza (Víquez, 2005). 

La tecnificación de la atención mediante los sistemas SIPO y SABEN, constituyó un 

desafío para la intervención de las familias, en tanto se tendió a la homogenización o 

estandarización en los procesos de intervención de acuerdo con el grupo y la línea de pobreza 

de la familia, es decir se remitió a la cuantificación de características para realizar un proceso 

selectivo de la población beneficiaria. De modo que, particularidades de las familias se 

remitieron a las variables que contenía la FIS, utilizada para recopilar la información (SISCA, 

2012). 

Desde el IMAS, fue evidente con mayor certeza la expresión de la selectividad de las 

orientaciones de los programas sociales. Aunado a ello, la condicionalidad fue otra 

característica que imperó en la intervención institucional. Al asumir un proceso de políticas 

públicas con orientación a la focalización, la lógica de los programas y proyectos adquirió 

un proceso más operativo y fueron desarrollados bajo una connotación condicionada, como 

respuesta a la lógica neoliberal de focalización y compensación (Oviedo, 2009). 

La condicionalidad, según lo expusieron Fallas y Molina (2009), fue parte de la 

asistencia social dentro de la lógica neoliberal, y para que la población pudiera acceder a esta, 

debía demostrar la condición de pobreza en la que vivía. Aquí resultó necesario mencionar, 

lo que Vasconcelos (2000) llamó la “identidad de pobre”, identidad que debió asumir la 

población para poder acceder a los servicios que respondieran a sus necesidades mínimas. 

Así, resultó un desafío político-ideológico y teórico replantear sus acciones a fin de 

que predominara una perspectiva integral de familia y no los intereses políticos. Según 

González (2013), históricamente, el IMAS fue utilizado como herramienta de gobierno para 

la gobernabilidad y la promoción de la cultura clientelar de la población por medio de la 

aplicación de medidas asistenciales más que de superación de la pobreza. 
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De esta manera, la oferta programática institucional no respondió a las necesidades 

reales ni condiciones contextuales de las familias, limitando una atención integral (Prado, 

2010), en tanto hubieron condiciones estructurales que generaron la pobreza que no fueron 

atendidas. La institución hizo un análisis de contexto y definió los programas para atención 

de demanda, pero no para aplacar los factores que conllevaron tales condiciones de pobreza. 

Tales acciones requirieron de mayor estudio para superar la atención individual y 

focalizada, para impactar las estructuras económicas y políticas que reproducen condiciones 

de pobreza y, en esta misma línea, Araya (2010) indicó que el IMAS requiere superar el 

interés cuantitativo de acción y priorizar la atención cualitativa en la ejecución de los 

programas sociales. 

Por tanto, se concluyó que el accionar institucional, si bien se enfocó en la atención 

integral de las familias y respuesta a las demandas de poblaciones específicas, se vio influido 

por decisiones políticas vinculadas con la intervención estatal y asignación de inversión 

social que comprimieron la intencionalidad universal por una atención focalizada y selectiva. 

Las acciones emprendidas en los diversos gobiernos durante el período comprendido entre 

1990 y 2015, denotaron impulsos aislados y líneas de atención diversas, de manera tal que la 

política pública en materia de familia asumió un carácter fragmentado, invisibilizando la 

diversidad de la composición familiar. 

De esta manera, el análisis del IMAS expuesto, dio cuenta de los fundamentos 

políticos-ideológicos y teóricos que subyacen en las políticas públicas, los cuales se vinculan 

con una lógica de intervención asistencial y promocional y la concepción de familias 

funcionalista en coherencia con intereses del sistema económico, lo que incidió en la 

invisibilización de condiciones estructurales que determinaron las trasformaciones de las 

familias. 

7.6. Línea del tiempo 

En síntesis los hallazgos del capítulo del IMAS se condensan en la siguiente línea del 

tiempo que permitió una mayor claridad en el análisis y comprensión de la conformación de 

la institución, así como los cambios que sufrió a lo largo del periodo en estudio los cuales 
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impactan su desarrollo como institución y la forma de atención de las necesidades de las 

familias en condición de pobreza.  
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Imagen N° 7. Línea del tiempo del IMAS (1990-2015)
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Capítulo 8. El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) en el marco de las políticas 

públicas en materia de familias, 1990-2015. 

Comprender el origen del INAMU y las políticas públicas en torno a familias con las 

que la institución trabaja, así como las transformaciones a las que se ha enfrentado durante 

el periodo en estudio (1990-2015), conllevó un proceso exhaustivo de investigación en las 

memorias institucionales anuales, tanto del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y 

la Familia (CMF), como posteriormente del INAMU.  

El CMF se establece como ley en 1986, al respecto se estipula “que se constituye al 

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en el mecanismo nacional para 

promover el adelanto de las mujeres, así como un porcentaje del presupuesto del Fondo de 

Asignaciones Familiares, el cual fortalece su estabilidad institucional y autonomía 

patrimonial.” (INAMU, 2011, p.12) 

En 1998 se transforma el CMF en el INAMU para dotarlo de carácter institucional y 

de esta manera hacerlo “un ente con presencia y atribuciones que le posibiliten desarrollar 

políticas públicas dirigidas a erradicar las condiciones sociales, políticas, económicas, 

culturales y jurídicas que impiden el pleno goce y desarrollo de los derechos de las mujeres.” 

(INAMU, 2011, p.16)  

Teniendo en cuenta el fundamento constitutivo de la creación del INAMU la matriz 

del anexo N° 5 recuperó por administraciones gubernamentales, elementos que permitieron 

caracterizar y analizar el nivel de formulación de la política de la institución vinculada con 

la atención de las mujeres y de las familias costarricenses durante el período comprendido 

entre el año 1990 y el año 2015. 

8.1. Origen, misión y visión 

Comprender la creación, estructura y transformaciones a través de los años del 

Instituto Nacional de la Mujer, requirió adentrarse en la complejidad socio-histórica de las 

luchas sociales realizadas por las mujeres costarricenses desde inicios del siglo XX. A su vez 

conllevó entender los diferentes roles protagónicos que han asumido las mujeres en las 

familias costarricenses que, como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación, 
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atravesaron contradicciones sociales y políticas de importancia, fomentadas por las 

relaciones de poder que ha ejercido el sistema patriarcal/confesional costarricense. 

A manera de antecedentes históricos, en el cuadro N° 21 se presenta información que 

evidencia los momentos coyunturales a nivel social y político en la lucha por los derechos de 

la mujer, que devinieron en la creación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y 

la Familia (CMF) en 1988 y su transformación en el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 

en 1998. 

Cuadro N°  21. Antecedentes históricos del origen del INAMU 

Año Principales eventos 

1890-1923 Primeras discusiones periodísticas sobre la igualdad y los derechos políticos de las mujeres. 
A su vez existe una breve mención por parte del presidente José Joaquín Rodríguez al 
derecho del voto femenino. 

1917 Primera propuesta formal de la Asamblea Legislativa para el voto de la mujer. 

1923 Fundación de la Liga Feminista, con campañas sufragistas hasta 1947. Ángela Acuña Brown 
lidera el proceso, siendo la primera abogada y notaria a nivel nacional. 

1946 ONU, crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

1949 Pasada la guerra civil costarricense, el 20 de junio se aprueba el voto femenino. 

1974 Se crea el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM). A su vez se establece la Oficina de Programas para la Mujer y la 
Familia, en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

1978-2002 Movimientos sociales de mujeres por sus derechos impulsadas por ONG (VENTANA, 
CEFEMINA, “NO ESTAS SOLA”, “COMITÉ PANCHA CARRASCO”, “CLADEM”, 
entre otras) 

1981 Entra en vigencia a nivel nacional la “Convención de las Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” 

1990 Después de una gran lucha política y social se aprueba la Ley de Promoción de la Igualdad 
Social de la Mujer Ley Nº7142. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Labores 1998-2002 del INAMU. (p. 6-8). 

Estas luchas fueron parte del contexto al que se tuvieron que enfrentar históricamente 

las mujeres costarricenses, quienes no solo lucharon por legitimidad social y política, lo que 

conllevó romper con estructuras patriarcales arraigadas social, política y culturalmente  

durante siglos, de ahí la importancia del desarrollo de los movimientos sociales feministas 

que permitieron el logro paulatino de los  derechos de las mujeres, mediante la lucha ante el 
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sistema confesional patriarcal aún  enraizado en la forma de gestionar la política pública en 

Costa Rica. 

Una vez hecha esta breve referencia a las luchas socio-históricas de las mujeres 

costarricenses para lograr colocar y legitimar políticamente sus derechos, es importante 

analizar la organización, la normativa, las políticas, los recursos, los planes, los programas y 

los resultados que tuvieron, tanto el CMF, como el INAMU, en pro de las mujeres y sus 

familias. Por consiguiente, se señalan cada uno de estos aspectos, a fin de comprender las 

transformaciones acaecidas durante el lapso comprendido entre 1994 y el 2015. 

El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia se creó en 1986 

mediante la Ley N° 7026, a raíz de la modificación de la Oficina de Programas para la Mujer 

y la Familia, fue encargada de coordinar acciones estatales referidas a la celebración del Año 

internacional de la mujer a partir de 1975, año en que dio inicio al decenio de la mujer 

promovido por la ONU.  En marzo de 1990, mediante la Ley N° 7142 de Promoción de 

Igualdad Social de la Mujer, se ampliaron las atribuciones de dicho Centro, declaradas en las 

convenciones internacionales y en el ordenamiento jurídico costarricense.  De 1994 a 1998 

fue un ente adscrito desconcentrado mínimo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte 

(Ley de Creación del INAMU, 2016, p.11), y se estructuró de la siguiente manera:  
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Imagen N° 8. Organigrama del CMF (1994-1998) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del informe 1994-1998 del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, p. 4.
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Como se evidencia en el anterior organigrama, la organización depurada y lograda por 

el CMF, permitió consolidar la creación del INAMU en 1997, respondiendo a dos hechos 

coyunturales de importancia que permitieron transformar y dar seguimiento a las 

recomendaciones del informe del CMF 1994-1998, en el sentido de que se convirtiera en una 

institución autónoma. 

Estos eventos socio-históricos son la Cumbre del Salvador II, efectuada el 30 de 

marzo de 1995, en la cual se definió el programa de Acciones Inmediatas derivadas de la 

Declaración de San Salvador II para la Inversión del Capital Humano. En esta Declaración, 

los gobiernos centroamericanos se comprometieron a fortalecer el Mecanismo Nacional para 

el Adelanto de la Mujer, así como la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial 

Sobre la Mujer, Beijing, esclareciendo las necesidades de crear y fortalecer mecanismos que 

supediten la responsabilidad sobre la temática de la mujer a las altas esferas de los gobiernos 

(Ley de Creación del INAMU, 2016, p. 15). 

El segundo evento lo constituyó la lucha política llevada a cabo a lo interno del CMF 

que permitió  que el INAMU(La Gaceta No. 16, 23 de enero de 1997) se consolidara  a nivel 

estatal, por consiguiente: “El enfoque que recoge dicho Proyecto pretende consolidar la 

Institución como un ente con presencia y atribuciones que le posibiliten desarrollar políticas 

públicas dirigidas a erradicar las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y 

jurídicas que impiden el pleno goce y desarrollo de los derechos de las mujeres.” (p.16) 

Se debe señalar que la organización del INAMU, posee un carácter legal que responde 

a toda esta lógica socio-histórica en función de la defensa de los derechos de la mujer, lo cual 

se expresa en la misión, la visión y los valores institucionales. 
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Cuadro N°  22. Visión, Misión y Valores institucionales del INAMU desde 1998 hasta a la 
actualidad 

Misión 

El INAMU es una institución pública que lidera la promoción y protección de los derechos 

humanos de las mujeres en conjunto con el estado costarricense y la sociedad civil, 

contribuyendo con ello a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. 

Visión 

El INAMU será reconocido por su compromiso y excelencia técnica en materia de 

derechos humanos de las mujeres, activo defensor de la igualdad y la diversidad, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres, su autonomía y el pleno ejercicio de sus 

derechos humanos y ciudadanos.  

Valores Institucionales 

         COMPROMISO con las mujeres, con la igualdad de género y con una sociedad 

justa y solidaria. 

         RESPETO A LA DIVERSIDAD Y A LA AUTONOMÍA de las mujeres. 

Ejercicio de un poder democrático, horizontal y participativo. 

         HORIZONTALIDAD, vista ésta desde el incentivo en el poder de decisión, 

así como la participación ciudadana, que permita potenciar los liderazgos de las 

mujeres en la ciudadanía. 

         TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; es 

decir, conforme a las normativas vigentes y con información constante al público en 

general. 

         SORORIDAD entendida como una expresión de respaldo y práctica intelectual 

y política entre mujeres, que se materializa en acciones públicas específicas contra 

la discriminación y en favor de una sociedad más justa e igualitaria.  

 

Fuente: Recuperado de INAMU 2015b. 
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En cuanto a la organización administrativa del INAMU, interesa destacar que el organigrama no tuvo cambios significativos desde 

su creación y hasta el 2015, como se puede observar en las siguientes imágenes. 

Imagen N° 9. Organigrama del INAMU 1998-2002 

 

 

Fuente: Informe de Labores INAMU 1998-2002, p.11.
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En la siguiente imagen se presenta el organigrama vigente a la fecha. 

Imagen N° 10. Organigrama 2014 del INAMU 

 

 

 

Fuente: Recuperado de página Web del INAMU, 2015b, p.1 
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De esta manera, los cambios en el organigrama del INAMU, desde su creación en 

1998 en comparación con el del 2015, fueron específicamente los siguientes: la creación del 

Departamento de Contraloría de Servicios y del Departamento de Proveeduría como entes 

fiscalizadores y dependientes de la Dirección Estratégica; y la creación del Departamento de 

Desarrollo Regional, respondiendo a una necesidad de brindar una atención desconcentrada, 

presente desde la existencia del CMF en 1994. 

Al analizar las modificaciones que se expresan en los organigramas, se hace evidente 

el aumento en la prestación de servicios hacia las mujeres y sus familias a través de los 

proyectos de la Secretaría Técnica del INAMU a saber: Gestión de política públicas para la 

equidad de género, Ciudadanía activa, liderazgo y gestión local construcción de identidades 

y proyecto de vida, Condición jurídica y protección de los derechos de las mujeres, todos con 

un eje transversal de género. 

A continuación se procede a comparar y analizar los momentos más importantes del 

CMF y su posterior transformación en el INAMU, con énfasis en la identificación de la 

existencia o no de política pública en materia de familia, o en su defecto, en la determinación 

del rumbo de las acciones de atención a la población femenina, en el marco jurídico-político 

establecido como fundamento de la atención institucional a las familias costarricenses.  

 8.2. Marco jurídico-político 

El fundamento jurídico del INAMU para este periodo 1990-2015 se detalla en la 

matriz INAMU: Formulación de políticas en materia de familias, contenida en los instrumentos de 

planificación institucional, por periodos gubernamentales (1990-2015). 

Al respecto interesa destacar que el plan operativo del CMF de 1990 y la Ley N° 6022 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, estableció como política del gobierno de la 

República, la estrategia de promoción de proyectos productivos. (p.22). El plan operativo del 

CMF de 1993 dio cuenta de importantes logros en materia de normativa jurídica de soporte 

para   los procesos de trabajo en función de demandas y necesidades de las mujeres 

costarricenses. Se destacaron concretamente, la Convención Internacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; las reformas al Artículo No. 95 del 

Código de Trabajo y al Código Penal y los proyectos de ley contra las torturas y maltrato de 
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los niños, la violencia doméstica, protección a la madre sola incapacitada y contra el 

hostigamiento sexual en el empleo y la docencia.  (p.18) 

Estos logros en materia de legislación permitieron evidenciar los avances y la 

orientación de la respuesta estatal ante demandas sociales de grupos de mujeres, a raíz del 

aumento de la violencia intrafamiliar en la década de los noventas.  

El informe de labores del CMF 1994-1998, en el inciso 8 denominó Las urgencias 

institucionales y políticas, señaló que: en definitiva, convertir el Centro de la Mujer y la 

Familia en una institución autónoma, actualizará a esta institución en cuanto a su función 

promotora y rectora de políticas públicas en la era post-Beijing, dando cumplimiento así, a 

uno de los compromisos estatales asumidos en el IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(p.59). 

Interesa destacar que desde el CMF se trabajó en la reforma del Código Electoral para 

lograr que el 40% de las personas integrantes de las papeletas fueran mujeres (Acuerdo de 

sesión No.11112) (CMF, 1995, p.60).  Otro artículo de importancia es el 29 de la Ley de 

Promoción de la Igualdad, que confirió al CMF la protección de los derechos de la mujer por 

medio de mecanismos nacionales e internacionales. (CMF, 1995, p.153) 

Estos esfuerzos evidenciaron que el CMF necesitaba  un rol protagónico a nivel 

político y económico, para poder enfrentar las necesidades de las mujeres y sus familias, lo 

que conllevó  a que la normativa de relevancia para la década de los noventas se convirtiera 

en el proyecto de ley gestionado en 1996 y publicado en la Gaceta No. 16 en 1997, que creó  

al INAMU con: patrimonio propio, independencia administrativa y calificación adecuada de 

las plazas para contar con el personal especializado requerido para el cumplimiento de sus 

fines, donde realizará investigación social, brindará asesoría técnica para la ejecución de los 

programas de desarrollo desde una perspectiva de género, promoverá la capacitación y 

organización de los grupos de mujeres para su promoción social y desarrollará en el campo 

jurídico una labor promotora de legislación y control de cumplimientos de normas en favor 

de los derechos de las mujeres; a su vez cuenta con plena legitimación ante la Sala 

Constitucional para consultas y criterios referentes a la temática de género (Ley de Creación 

del INAMU, 1996, p.16). 
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En el informe de labores de 1998, correspondiente al último periodo de existencia del 

CMF, titulado La Apuesta Estratégica Informe de Labores 1994-1998, se expusieron como 

logros en el marco jurídico: la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable, la 

ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW contra violaciones graves o sistemáticas 

a los derechos de las mujeres, así como el Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia 

contra las Mujeres. 

Los resultados del informe para esa época, priorizaron  la necesidad de trabajar el 

empoderamiento en temas de denuncia de las mujeres, Persona Menor de Edad (PME) y 

redes de apoyo, así como consolidó estrategias políticas para que las figuras paternales 

asuman responsabilidades legales y económicas ante las necesidades cotidianas del núcleo 

familiar, aspecto que se había postergado por más de una década, pese a los visibles cambios 

en la consolidación de los hogares, principalmente el aumento exponencial de los hogares 

con jefatura femenina. 

Con la creación del INAMU en 1998, se estableció como ente garante del mismo, al 

Foro de Mujeres, esto con carácter constitutivo de Ley N° 7801 (1998); en este sentido, la 

Asamblea del Foro aprobó mociones en torno a sanciones en  la utilización de las mujeres en 

medios de comunicación; monitoreo y formulación de propuestas de reforma a proyectos de 

ley que beneficien a las mujeres; participación en las organizaciones de mujeres en 

delegaciones oficiales y en encuentros internacionales relativos a la condición y situación de 

las mujeres, así como en eventos de la sociedad civil.  

La diversificación de la atención del INAMU se realizó por medio de sectorizaciones 

regionales a través de Oficinas Municipales de la Mujer, como un mecanismo institucional 

que forma parte de las municipalidades y contribuye junto con el INAMU a impulsar y 

concretar las políticas públicas favorables a los derechos de las mujeres y de sus familias. 

La desconcentración de funciones, fue un esfuerzo que se le debe reconocer a la 

institución, ya que durante el periodo en estudio a nivel normativo siempre se ha señalado 

como una necesidad, mejorar y aumentar el apoyo político y estatal para ello. Pese a esto no 

se lograron desconcentrar todos los servicios del INAMU a nivel regional, debido a que las 

expresiones de la cuestión social se hicieron más complejas en los núcleos familiares del área 
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metropolitana del país, dada la profundización del sistema neoliberal vigente. Esto provocó 

el aumento de demandas a nivel central del país, puesto que en él se presentó inmigración 

constante y multiplicidad de factores que aumentan diversos riesgos sociales en las familias 

de clases medias y bajas, anteriormente no contemplados por la institución.  

Interesa destacar que en la Memoria del INAMU (2002-2006), se hizo referencia a 

que el expediente No.15276 establece la promoción a la recreación en familia y a la cultura, 

haciendo traspaso de competencias hacia el Ministerio de Cultura. También se planteó en 

dicho expediente, que se debe garantizar el derecho a disfrutar de la recreación y la cultura 

en familia, como acciones de integración familiar en espacios públicos. A su vez, para este 

periodo, se aprueba la Reforma a la Ley de Madre Adolescente, respecto a la que el INAMU 

emitió criterio vinculante y se convirtió en la Ley N° 8312. 

  También se señaló en dicha memoria que, en el año 2006, en el expediente No 15. 

291 se consolidó la ley de Creación del Consejo de la Familia, como un organismo a través 

del cual el Estado y sus entes deben planificar, promover, dirigir, coordinar, ejecutar y dar 

continuidad a las políticas, planes y programas por implementar en el ámbito familiar. 

También se resumieron las leyes aprobadas durante el periodo comprendido entre mayo 2006 

y marzo 2010. 

Las dos memorias mencionadas evidencian que, en los primeros años del siglo XXI, 

el INAMU continúa gestionando leyes que apuntaron al empoderamiento de las mujeres ante 

abusos cotidianos en la realidad social costarricense relacionados con el género, aspecto que 

conllevó entender la necesidad de romper con una cultura tradicionalista, confesional y 

patriarcal.  A su vez, se pone de manifiesto la necesidad de asumir una función rectora en 

políticas públicas que permita fomentar un cambio de paradigma ante las transformaciones 

de las familias costarricenses, basado en la inclusión e integración de todos sus miembros 

para hacer rupturas con la cultura machista costarricense.  

Seguidamente se presenta un listado de las leyes relacionadas con situaciones que 

afectan a integrantes de las familias, período 2006-2010. 
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Cuadro N°  23. Leyes vinculadas con los derechos de las mujeres y sus familias (2006-
2010) 

	Año de Aprobación Ley 

2007 

- Ley N° 8589 Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres 
-Ley N° 8571 Modificación al Código de Familia y al Código Civil respecto 
de la prohibición del matrimonio en personas menores de 15 años. 
- Ley N° 8626 Creación del Día Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes. 

2008 

-Ley N° 8654 Ley de Abolición del Castigo Físico y de cualquier otra forma 
de maltrato o trato denigrante contra niños, niñas y adolescentes. 
-Ley N° 8688 Ley del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la 
Violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. 

2009-2010 

-Ley N° 8704 Aprobación de la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
 - Ley N° 8726 Regulación del Trabajo Doméstico Remunerado. 
 -Ley N° 8783 Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares.  

 Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Labores 2007-2010 del INAMU. (p. 5-

9). 

Ya para el año 2014 se dio un cambio de paradigma político con la llegada del Partido 

Acción Ciudadana al gobierno, evidenciando modificaciones en el foco de atención de 

problemáticas particulares de miembros familiares, y que hicieron énfasis en derechos de 

poblaciones invisibilizadas socio históricamente, como derechos reproductivos y población 

LGBTIQ. 

En la memoria del INAMU (2014a) se expuso que la CEDAW (2014) instó al Estado 

costarricense a que considere la posibilidad de revisar la ley relativa al aborto, con miras a la 

identificación de otras circunstancias bajo las cuales podría permitirse, tales como casos de 

embarazos resultantes de violación o incesto; y que adoptara medidas para facilitar el acceso 

de las mujeres a métodos anticonceptivos de tecnología avanzada y fomentar su 

disponibilidad. 

En este periodo fue posible consolidar las siguientes leyes y normas jurídicas: Ley 

No. 9204 del 28 de febrero 2014 Creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la 
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Tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes; la Ley N° 9220 del 24 de abril 2014 Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil; el Decreto Ejecutivo No.  38218-S del 15 de enero 

del 2015 que creó la Comisión Nacional de la Promoción de la Salud (una de sus funciones 

es elaborar, implementar y dar seguimiento a la Política Nacional de Promoción de la Salud);  

el Decreto Ejecutivo No. 38797-S del 11 de febrero de 2015, mediante el cual se reformaron  

los artículos No. 27913-S, para la creación de la Comisión Interinstitucional sobre Salud y 

Derechos Reproductivos y Sexuales; el Decreto Ejecutivo No. 38999 del 12 de mayo del 

2015 mediante el cual se definió como política del Poder Ejecutivo  erradicar de sus 

instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa. (p.19) 

Es importante resaltar la lucha que se dio desde el CMF en la década de los noventas, 

en favor de la aprobación de normas jurídicas, así como los esfuerzos realizados por el 

INAMU desde su creación hasta el 2015, en pro de los derechos de las mujeres, a raíz de las 

evidentes expresiones de la cuestión social que afectaron a las mujeres jefas de hogar en un 

contexto capitalista exponencialmente más desigual, principalmente en materia de violencia 

intrafamiliar y de género.  

Sin duda alguna, el INAMU es una institución que ha sido vehemente en denunciar 

la violencia estructural que sufre las mujeres a nivel social y consecuentemente al interior de 

los diversos núcleos familiares en Costa Rica, pese a ello su carácter rector  se evidencia -

para el periodo en estudio- como desvalorizado por el sistema Estatal, ya que se vio limitado, 

en todo caso se le tomó como un consultor, cuando en realidad en la ley de creación del 

INAMU se destacó que desde 1986 es:  “ente rector de políticas nacionales en favor de la 

mujeres, y coordinador con todas las instancias gubernamentales que desarrollen acciones 

relacionadas con la población femenina, con personería jurídica y patrimonio propio.” 

(INAMU, 2011, p.12) 

En este sentido resulta contradictorio que un ente que por ley debe ser rector en el 

tema de familias y mujeres, tuviera su mayor peso en la atención de necesidades de mujeres 

en riesgo social, es decir impulsando políticas que atienden a las familias de manera 

fragmentada y siendo consultada en casos muy específicos para su formulación. Esta 

incongruencia conllevó a que el fuerte sustento jurídico y teórico de la institución no hubiera 
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sido aprovechado por los gobiernos de turno, a fin de incidir en cambios estructurales en los 

ámbitos cultural, social y político para la inclusión plena de las mujeres y de las familias.  

8.3. Acciones institucionales 

La ley de creación del INAMU (2016) expuso como logros políticos del CMF, los 

siguientes planes y programas: el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres (PIOMH), el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

(PLANOVI), el Programa de Promoción de la Ciudadanía Activa de las Mujeres (PROCAM) 

y el Eje Mujeres del Plan Nacional de Combate a la Pobreza (p.12).    

En el inciso 9 del informe de labores del CMF 1994-1998, titulado La agenda 

pendiente: La sostenibilidad de las políticas públicas, se expusieron los derechos de las 

mujeres y su legitimidad social como algo primordial y hasta el momento no alcanzado, por 

ello se señaló que: “lo que es necesario es incorporar definitivamente esta temática en la 

estructura y agendas estatales, y que deje de ser visto como un favor a determinadas personas 

o para las pobres mujeres. Por ello se hace otra vez mención a la importancia de contar con 

institucionalidad fuerte y estable, que les pueda dar herramientas estatales a las mujeres para 

la defensa de sus derechos” (p.64). 

En cuanto al primer periodo del INAMU 1998-2002, en el informe de labores se 

destacó en el inciso 4.1 “De acciones puntuales a políticas públicas”, la Política Nacional 

para la Igualdad y Equidad de Género (2000) creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 

28484, la cual se realizó en coordinación con las instituciones públicas y las organizaciones 

sociales, impulsando las formulaciones de planes de acción sectoriales con enfoque de género 

en el quehacer de la administración pública; es decir, la capacitación a nivel estatal de parte 

del INAMU para la atención integral de la familia con enfoque de género (INAMU, 2002, 

p.14). 

A su vez, la política pública para la equidad de género se diversificó en una estrategia 

a nivel nacional que involucró al sector educación, con la incorporación de consideraciones 

de género en 50 programas de las asignaturas básicas de los distintos niveles (primaria y 

secundaria);  que permitió la exoneración a las mujeres en condiciones de pobreza y, a las 
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adolescentes y madres, de los pagos correspondientes a matrícula y presentación de pruebas 

académicas; plan de capacitación para la aplicación efectiva de la Ley de Hostigamiento 

Sexual, entre varios programas de promoción a nivel central y rural (INAMU, 2002, p.19). 

Otro sector que logró atender el CMF en el período 1994-1998, es el sector de trabajo 

y seguridad social,  cuando ser dieron capacitaciones en derechos laborales de las mujeres 

con la campaña de derechos laborales de las mujeres, línea 800-trabajo como otra campaña 

pública que estableció un canal de denuncia para las trabajadoras que sufren la violación de 

sus derechos laborales, denuncia y asesoría al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS), esto fomentando la mejoría en mecanismos de denuncia para las mujeres jefas de 

hogar  (INAMU, 2002, p.20). 

Interesa destacar el trabajo del INAMU en la contabilización del trabajo doméstico 

con el estudio colaborativo del MTSS, mediante el cual se logró evidenciar que para el año 

2002 éste representa un valor de mercado equivalente al 17% PIB, en comparación con el de 

los hombres que llegó   al 1.2%. También se realizó para este periodo un inventario de los 

grupos productivos de mujeres, que permitió identificar 399 grupos a nivel nacional en este 

primer diagnóstico inicial (INAMU, 2002, p.21). 

En cuanto al sector agropecuario, se dio atención en esta área a 60 grupos de mujeres; 

para el sector salud se establecieron campañas educativas sobre la construcción social de la 

salud entre hombres y mujeres, incluyendo a estas últimas como sujetas y no objetos de la 

política de salud. También a nivel cultural, el INAMU cobró relevancia con la estabilización 

de la Galería de la Mujer por medio de Ley N° 7954 para fomentar nuevos paradigmas en 

torno a la participación de las mujeres en el desarrollo económico, político social y cultural 

del país (INAMU, 2002, p.22). 

En este periodo se estableció el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar, por medio de la línea 911 con la campaña “Rompamos el Silencio”, 

así como la respuesta  por parte de la Delegación de la Mujer y de los Albergues que 

atendieron a 750 personas en el 2000, teniendo los mayores focos de atención en Cartago 

donde se trabajó con 145 mujeres y 443 niños y niñas; y en Limón donde el promedio de 

atención fue de 160 mujeres y 458 niños y niñas (INAMU, 2002, p.27). 
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Durante el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella 2002-2006, el INAMU impulsó 

el reconocimiento de nuevos derechos de las mujeres que involucran a la familia. Se 

plantearon ante la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de especial envergadura, como lo 

son: la reforma integral al Código Penal y la Ley de Penalización de la Violencia; las reformas 

al Código de Trabajo con el fin de regular el trabajo de las servidoras domésticas 

remuneradas; el proyecto de Ley de Prohibición del Matrimonio de las Personas Menores de 

15 Años; el Proyecto de Protección de los Derechos de las Personas Adolescentes en el 

Trabajo Doméstico y las reformas a la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y 

la Docencia, a la Ley de Pensiones Alimentarias y al Código Municipal (Memoria INAMU 

2002-2006, 2006, p.10). 

Se planteó en la Memoria institucional citada, que la propuesta de reforma por parte 

del INAMU al Régimen Patrimonial de la Familia y la reforma a la Ley General de Salud, 

son ejemplos de la naturaleza dinámica de la sociedad y de las posibilidades de mejoramiento 

que pueden alcanzar las mujeres en la conquista de nuevos derechos (2006, p.10). 

En el 2007, dentro de los programas más destacados que involucran a las familias, se 

identificó el de Creación de Oportunidades para el Fortalecimiento Personal y Social y el de 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Niñas, las Adolescentes y Madres en Condiciones 

de Pobreza. El INAMU, junto con el IMAS, donde tienen el mandato legal de coordinar la 

Secretaría Técnica del Programa Construyendo Oportunidades, cuyo propósito es ofrecer 

oportunidades a las adolescentes embarazadas y madres para su fortalecimiento personal y 

social; esto mediante procesos de capacitación en el fortalecimiento para la vida y el acceso 

a una oferta integral de servicios de salud, educación, formación y orientación laboral y 

cuidado infantil. Las instituciones que participan son MEP, el MTSS, la Caja Costarricense 

de Seguro Social CCSS y el PANI (Memoria Institucional INAMU 2006-2007, p.84) 

Por otro lado, es importante destacar la Política Nacional para la Igualdad y Equidad 

de Género, que se constituyó en la apuesta nacional para el impulso de la igualdad entre 

mujeres y hombres; es decir, fue una política de Estado. Esto también tuvo una repercusión 

a nivel familiar, pues como estructura jerarquizada, trajo una propuesta diferenciada de los 

roles de género tradicionalmente impuestos. 
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Esta se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo No. 34729, en septiembre de 2008 y 

es puesta en funcionamiento en ese mismo año; no obstante, aún queda el reto de que sus 

diferentes instancias interinstitucionales (Consejo Político y la Comisión Técnica 

Interinstitucional) se consolidaran y potenciaran el resto de las instituciones del Estado, la 

adopción de políticas, programas o proyectos acordes con el Plan de Acción elaborado en el 

marco de la PIEG (Memoria 2007-2008, 2008, p.97). 

Durante el 2008, el INAMU continuó con su importante labor de difusión de mensajes 

en favor de la igualdad y equidad de género, que apelaban al cambio en la relación entre 

mujeres y hombres. Cuenta de ello es la campaña “Ya es Hora”, con 5933 cuñas en radio, 

473 anuncios en televisión y 14 piezas en prensa escrita, así como el puntaje de fin de año 

referente a Violencia y Derechos de las Mujeres, la difusión sobre la Feria Nacional de 

Mujeres Empresarias y la asistencia de gran cantidad de periodistas y publicistas a un 

seminario de capacitación realizado en septiembre de 2008. 

También hubo un fortalecimiento durante ese año, del Sistema Nacional de Atención 

y Prevención de la Violencia contra la Mujer y la Violencia Intrafamiliar, la Violencia Sexual 

contra las Mujeres y otras Formas de Violencia de Género (Memoria 2007-2008, 2008, p.91). 

Es importante destacar que durante el periodo comprendido entre 1998 y el 2002, el 

INAMU se encontró con el reto de legitimar su accionar y atención a las mujeres y familias 

a nivel estatal, aspecto complejo por su carácter centralizado, pese a los esfuerzos de 

albergues y atención regional. De esta manera, un hito de importancia para la institución se 

consolidó en el periodo 2002-2006 con la creación del Sistema Estatal para la Igualdad y la 

Equidad de Género (SEIEG). 

Este sistema logra conjugar instancias a nivel nacional y regional operando en función 

de la articulación de la promoción, el seguimiento y la evaluación de la política nacional para 

la Igualdad y la Equidad de Género, con la participación de las mujeres en las instancias 

decisorias en el nivel nacional, regional y local; es decir, logró enmarcar una estrategia 

institucional de información en pro de los derechos de las mujeres y sus familias (Memoria 

institucional del INAMU 2002-2006, 2006, p.18). 
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Otro aspecto a señalar es la modificación del sistema de evaluación para el 

desempeño, que se comenzó a utilizar en el INAMU para el 2008, el cual requería de una 

severa actualización y revisión, debido a que tanto las jefaturas como las personas 

colaboradoras manifestaron que este sistema evaluaba únicamente aspectos actitudinales y 

por lo tanto, se requería un instrumento que evaluará aspectos como eficiencia y eficacia en 

el logro de los objetivos institucionales. 

Por esta razón, el INAMU determinó crear este nuevo sistema de evaluación del 

desempeño que facilitará determinar y corregir deficiencias en el desempeño, en tanto 

permite visualizar las prioridades y requerimientos del personal, con el fin de mejorar el 

accionar institucional, determinar y priorizar criterios, métodos y técnicas que permitan 

facilitar la evaluación y ejecución de las diversas actividades institucionales, determinar el 

potencial de desarrollo para estimular a las personas trabajadoras a desarrollarlo, propiciar 

reuniones de acercamiento entre jefaturas y personas trabajadoras con el fin de planificar el 

trabajo y definir formas ágiles y eficientes de que éste se cumpla (Memoria institucional del 

INAMU 2002-2006, 2006, p.20). 

La última modificación registrada para este sistema, que permitió revisar con 

experticia la atención a la población de mujer y sus familias, se realizó en el segundo semestre 

del 2014 donde: se construye un sistema de evaluación del desempeño que le permite a la 

administración determinar la calidad de trabajo y productividad de las personas funcionarias, 

de acuerdo con las metas, objetivos o estándares establecidos en los diferentes manuales y 

políticas de desempeño, el cual permite, mediante una secuencia de seguimiento, análisis de 

cada jefatura y con su guía retroalimentar a las personas trabajadoras e incentivar para 

mejorar su desempeño en atención. Permite, además, determinar las necesidades básicas de 

capacitación y desarrollo de las personas con el fin de ir eliminando brechas en cuanto a 

conocimientos, habilidades y actitudes (Memoria institucional del INAMU 2002-2006, 2006, 

p.20). 

En lo que respecta a la administración gubernamental de Laura Chinchilla, en la 

memoria interinstitucional del 2010 al 2014 se dedicó un apartado especial para resumir la 

serie de actividades y eventos que se llevaron a cabo por el INAMU en el año 2014, con el 

objetivo de conmemorar el vigésimo aniversario de la Convención Internacional para 
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida en el mundo como 

Convención Belém do Pará, por el sitio en Brasil en el cual se suscribió por los gobiernos 

este importante instrumento normativo (Memoria institucional INAMU, 2014b, p.36). 

Esta convención representó un hito en la promoción y defensa de los derechos 

humanos, en tanto establece por primera vez en una norma internacional el derecho de las 

mujeres a vivir una vida libre de violencia, reconociendo que la violencia contra las mujeres 

ocurre en el ámbito comunal, laboral, educativo y familiar y no sólo en el marco de las 

relaciones de pareja; que la violencia es producto de relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres, las cuales son construidas socialmente. Reconoció también este 

instrumento que la violencia limita oportunidades para que las mujeres puedan ejercer 

plenamente sus derechos, por lo que la convierte en un problema público donde el Estado 

está llamado a asumir una serie de responsabilidades (Memoria institucional INAMU, 2015a, 

p.14). 

Otro programa de gran importancia para esta época fue FOMUJERES, como fondo 

no reembolsable que permitió a la institución cumplir con un mandato de su ley constitutiva 

que hasta ahora había sido imposible poner en práctica (Ley N° 7801, Artículo 4, inciso j), 

relativo a la creación de un fondo específico dirigido a mujeres y sus organizaciones. Hacia 

el final del 2014 el INAMU ejecuta los primeros dos concursos para la asignación anual de 

dichos fondos, apoyando a 1429 mujeres en todo el país mediante asignación de capital 

semilla para sus emprendimientos y empresas (Memoria institucional INAMU, 2014b). 

En cuanto a la administración Solís Rivera 2014-2018, es importante recalcar el 

cambio de jerarquía de la institución, ya que el puesto de ministra lo asumió Alejandra Mora 

Mora, licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, con formación en Derecho 

Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y quien realizó estudios 

de especialización y posgrado en Derechos Humanos de las Mujeres. Es catedrática de 

Derecho de Familia en la Universidad de Costa Rica, lo que impregnó al INAMU de una 

visión más amplia de feminismo, abogando por el empoderamiento femenino desde una 

visión integral (ONU, 2016, s.p.). 
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  En este gobierno se planteó desarrollar la autonomía económica de las mujeres y el 

ejercicio de sus derechos económicos mediante el impulso de programas y proyectos públicos 

que permitieran el aumento de sus capacidades de emprendedurismo y empresariedad, y que 

redujeran las brechas de género vinculadas con el trabajo remunerado. 

  También se propuso como un eje de acción, aumentar las capacidades personales y 

sociales de las mujeres de todas las edades para el cuidado y control de su cuerpo, con énfasis 

en salud sexual y salud reproductiva, priorizadas según el Consenso de Montevideo. 

(Memoria INAMU, p.15-16) 

8.4 Recursos institucionales 

La fuente de los recursos del INAMU se estableció en su Ley de creación (2016), y 

el presupuesto del CMF se estableció gracias al Fondo de Asignaciones Familiares, el cual 

fortalece su estabilidad institucional y autonomía patrimonial (p.11).  

El CMF en su informe de labores de 1994-1998, recalcó la importancia para las 

mujeres y sus familias de que los recursos de este Centro, o la posible modificación de los  

mismos, no esté limitada a acciones de las políticas neoliberales, es decir resalta la necesidad 

de una autonomía institucional, esto al exponer que: “Aunque las políticas públicas para la 

equidad de género tienen su grado de autonomía, su cumplimiento a cabalidad no está al 

margen de la disyuntiva entre políticas neoliberales de ajuste duro de la economía y políticas 

de ajuste compatible con el Estado de Bienestar” (p.66). 

Con la creación del INAMU en 1998, se estableció como ente garante del mismo al 

Foro de Mujeres, esto con carácter constitutivo de Ley N° 7801 (1998). La Asamblea del 

Foro aprueba mociones en torno a sanciones en la utilización de las mujeres en medios de 

comunicación; monitoreo y formulación de propuestas de reforma a proyectos de ley que 

beneficiaran a las mujeres; participación en las organizaciones de mujeres en delegaciones 

oficiales y en encuentros internacionales relativos a la condición y situación de las mujeres, 

así como en eventos de la sociedad civil. La diversificación de atención del INAMU se 

realizó por medio de sectorizaciones regionales a través de Oficinas Municipales de la Mujer, 

como un mecanismo institucional que forma parte de las municipalidades y contribuyó junto 
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con el INAMU a impulsar y concretar las políticas públicas favorables a los derechos de las 

mujeres y de sus familias. 

En cuanto a los recursos del INAMU, es evidente como la proyección de egresos para 

el periodo 1998 al 2001 fue en aumento, iniciando en 1998 con un promedio de 272 millones 

de colones, llegando a poco menos de 773 millones de colones para el 2001. En cuanto a los 

ingresos se vio un desarrollo proporcional, ya que en 1998 los mismos comenzaron en 316 

millones de colones, llegando para el 2001 a redondear un promedio de 774 millones de 

colones. Esto evidenció un crecimiento en el gasto del INAMU consecuente con su 

transformación en institución autónoma y el crecimiento de sus competencias y desarrollo a 

nivel nacional, pero que no enfrentó el mismo crecimiento en ingresos, reflejo de las 

contradicciones económicas de la época (INAMU. 2002, p.40-p.42). 

Para el 2002 se logró estimar un ingreso de 804 millones de colones en razón de los 

límites de gastos impuestos para el periodo. Tales recursos se consideraron limitados para 

continuar con algunas de las principales estrategias, especialmente el fortalecimiento de los 

programas estratégicos, como el Centro de Atención en Puntarenas y el fortalecimiento de la 

difusión y capacitación en el tema de Paternidad Responsable. No obstante, a finales del 

período se logró un aumento del gasto de 135 millones, a la vez que se concretan 14 nuevas 

plazas, consideradas indispensables para el fortalecimiento de la institución. (CMF, 1998, 

p.40) 

Ahora bien, durante el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella 2002-2006, el monto 

global en colones del presupuesto otorgado pasó de 3 129, 80 millones a 7 959, 50 millones 

de colones, en el mismo lapso. Por su parte el Banco Popular abrió en el año 2004 el programa 

Popular Desarrollo, colocando durante el primer año de funcionamiento alrededor del 20% 

de sus créditos a mujeres de la MIPYMES y en el año 2005 fortaleció su experiencia con la 

apertura de la Dirección de Banca de Desarrollo, la cual aprobó funcionar bajo la orientación 

de un eje transversal de género, que permite una atención especial en gestión empresarial a 

sus clientas mujeres. 

También, con asesoría del INAMU, la Dirección General de Pequeña y Mediana 

Empresa DIGEPYME del Ministerio de Economía, Industria y Comercio – MEIC- abrió 
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durante el año 2005 un programa especial denominado Creando Empresarias, como un 

esfuerzo por consolidar ideas de negocios de las mujeres emprendedoras y de la 

microempresa en todo el país. Esta iniciativa del MEIC ha permitió que se capacitara en la 

elaboración de planes de negocios a más de 100 mujeres en todo el país durante su primer 

año de funcionamiento (Memoria Institucional INAMU 2002-2006, 2006, p. 118). 

Durante el gobierno de Oscar Arias (2006-2008), el INAMU realizó un esfuerzo 

importante para ejecutar el presupuesto a tiempo y de manera eficiente. Ejecutó un monto 

total de ¢2.154.788.170,55, lo que corresponde al 82.38% del total presupuestado durante el 

año por ¢2.615.773.608,32. Cabe aclarar que el presupuesto ordinario del Instituto para el 

año 2007 fue por un monto de ¢2.286.600.000,00, habiéndose incorporado durante el año 

tres presupuestos extraordinarios también provenientes de FODESAF (febrero: 

¢92.318.961,03; abril ¢5.422.145,95 y julio ¢231.432.501,34), que representaba un 

incremento de ¢329.1 millones, lo que resultó en un presupuesto definitivo de 

¢2.615.773.608,32. 

Además, la ejecución de diversas acciones contempladas en el Programa de Atención 

para Ofensores (PAO) y en especial la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) se 

vio beneficiada por los aportes de la cooperación internacional. Este es un factor que debe 

tomarse en cuenta como elemento explicativo del porcentaje de ejecución presupuestaria 

alcanzado durante el año versus la ejecución programática que ronda el 98% (Memoria 

Institucional INAMU 2007-2008, 2008, p.51). 

A finales del gobierno de Laura Chichilla (2010-2014) y comienzos del gobierno de  

Luis Guillermo Solís (2014-2018), la institución obtuvo un aumento sustantivo de su 

presupuesto, casi lo duplicó, mediante ingresos extraordinarios recibidos en 2014, tanto 

desde el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares –FODESAF-, como por la 

incorporación total y obligatoria del superávit institucional, para cumplir así con el principio 

de Universalidad e Integralidad de acuerdo con directrices de la Contraloría General de la 

República (Memoria Institucional INAMU, 2014b, p.51). 

Al finalizar el 2014, se habían aprobado dos presupuestos extraordinarios, que junto 

con el inicial sumaron ¢19 560 011.357,96 millones de colones: La principal consecuencia 
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de este cambio es que el INAMU vio congestionada su labor administrativa y técnica hacia 

el fin del año; sin embargo, su Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva se comprometen con 

un nuevo plan de inversión institucional para el 2015 a partir del uso de estos recursos 

(Memoria Institucional, 2015a, p.5). 

El nuevo plan de inversiones del INAMU 2015-2018 estuvo compuesto por dos 

grandes áreas de inversión: 

a) Inversiones en infraestructura para oficinas sede central, sedes regionales y albergues 

INAMU, con el fin de brindar mejor atención y no pagar alquileres e inversiones en 

proyectos sociales, tales como ampliación de servicios de consulta y orientación vía 

centro de llamadas; nuevas iniciativas preventivas para mujeres en alto riesgo de 

muerte y otros proyectos novedosos vinculados al deporte y la salud sexual y 

reproductiva. 

b) Mejorar el funcionamiento del FOMUJER como complemento a la promoción de la 

autonomía económica de las mujeres en materia de emprendedurismo, empresariedad 

y organización (2015a, p.9). 

En este sentido, el fondo llamado Fomento de Actividades Productivas y de 

Organización de las Mujeres –FOMUJERES-, surgió mediante Decreto Ejecutivo N° 37783-

MP en el año 2014, a través de la designación de 1.015.733.763.63 millones de colones, 

equivalentes al 5% del presupuesto institucional, dirigidos hacia el financiamiento de 

actividades productivas de las mujeres (Memoria institucional INAMU, 2014b, p.34). 

Es evidente que los recursos del INAMU fueron en aumento desde su creación en 

1998, pero a su vez se ha de señalar que de la misma manera lo han hecho sus egresos, pese 

a estos en la última década se ha evidenciado superávit institucional, aspecto que conlleva 

cuestionar la burocracia interna para ejecutar  este presupuesto, habiendo programas 

operativos con urgencias, como lo son aquellos descentralizados, situación que para una 

institución autónoma tan relevante para las mujeres costarricenses y sus familias es complejo, 

puesto que la limita en su posible impacto social e interinstitucional y principalmente a nivel 
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regional, esto requirió el replantear acciones para la aplicación de los recursos financieros de 

manera más expedita. 

Por consiguiente, el INAMU, debió hacer frente a múltiples contradicciones de la 

cuestión social que fueron en aumento por las repercusiones de gobiernos de turno que 

trabajan para “un capitalismo al que se le desconoce y encubre su responsabilidad frente a la 

crisis social, y al mismo tiempo se le argumenta desde un proyecto neoliberal” (Flores y 

Salazar, 2009, p, 5). Lo que conllevó a que si bien los recursos fueron en aumento, también 

creció exponencialmente los casos de violencia intrafamiliar,  por razón de género, la 

migración, la baja en índices de desarrollo principalmente en sectores regionales, aumento 

de familias en riesgo social, y la desintegración de las familias a causa de multiplicidad de 

factores, es decir los recursos dieron para atenuar las problemáticas, no para tratar sus 

componentes estructurales, que conllevaron en sí,  un cambia en el paradigma político 

nacional.  

8.5. Desafíos institucionales para el abordaje de las familias a partir de los 

fundamentos políticos-ideológicos y teóricos 

En este apartado, a partir de los componentes anteriormente estudiados, se realiza el 

esfuerzo por develar las políticas públicas como parte de un sistema neoliberal, permeado 

por estrategias específicas de los gobiernos de turno, que buscaban atender demandas sociales 

específicas, y cómo estas se ejemplificaron en resultados para la atención singular del 

INAMU a las familias y mujeres costarricense, es decir conlleva entender lo que expone 

Salazar (2010): 

(...) cuando se habla de análisis de políticas públicas es necesario mirar el 

proceso global y dentro de él, la forma singular y característica como se 

involucran estos tres sistemas, con el fin de intentar dar explicación a lo que 

sucede con la acción del Estado/Gobierno y derivar elementos que permitan 

contribuir a mejorar la gestión. (p.11) 

Para el gobierno de Calderón Fournier de 1990, se está enfrento en el país un tiempo 

de reducción del gasto público para adherirse a una corriente neoliberal que exigía menos 

inversión en esta área, afectando las particularidades cotidianas de las familias costarricenses 
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En este sentido, la reforma del Estado propuesta en el PND de Calderón (1990), 

abarco los siguientes tópicos: reducción del tamaño del Estado, restructuración de la 

administración pública, análisis de los monopolios existentes, clara definición de los 

objetivos institucionales y sus programas, racionalización del gasto público por institución, 

asignación de recursos institucionales con base en indicadores de eficiencia administrativa y 

la sectorización político-institucional. 

Fueron varios los logros relevantes del CMF expuestos en párrafos anteriores y 

recuperados en la Ley de Creación del INAMU (2016) a saber: la campaña de promoción de 

los derechos de las mujeres con visión de género, impulso de leyes protectoras de los 

derechos de las mujeres y sus familias y coordinación con oficinas ministeriales y sectoriales 

de la mujer. Sin embargo, el CMF en su informe de labores de 1994-1998 asevera como 

mayor logro la creación de albergues para la atención de mujeres y sus familias en condición 

de riesgo social o en contexto de violencia familiar. Ejemplo de ello es que, en 1997, los 

albergues del centro atendieron 176 mujeres, 520 hijos/as, y 404 casos externos, para un total 

de 1100 personas atendidas, por otra parte, se albergó para este mismo año 100 mujeres y 

220 hijos/as para un total de 320 personas (CMF, 1998, p.99). 

Aunado a lo anterior, el mismo informe del CMF 1994-1998 señaló como 

impostergable: “la iniciación de trámites para construir albergues en las zona norte y sur del 

territorio nacional para brindar de manera extensiva, la posibilidad de un espacio que le 

garantice a las personas afectadas, seguridad, confianza, atención psicosocial, legal, 

recreativa, educativa, servicios de salud y satisfacción de necesidades básicas como 

hospedaje, alimentación y vestuario en situaciones de crisis” (p. 100). 

La creación del CMF para la época, marcó un avance en el país, al ser 

influenciada internacionalmente por la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer o CETFDCM (también 

conocida por su siglas en inglés CEDAW) sabiendo que es un importante 

tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979, fruto del trabajo 

de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 

que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de la ONU (ONU, 

2017, p.8). 
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En este contexto se marcó un hito con relación a Latinoamérica, pues si bien el resto 

de países que representan el área, no responde a este llamado internacional, Costa Rica acoge 

los primeros cambios en torno a esto.  Costa Rica también contaba para esta época, con una 

coyuntura socio-cultural tradicionalista sobre el rol de la mujer en sus familias, lo que limitó 

la visión que el CMF podía ofrecer. Se debe señalar que el CMF surge gracias a los esfuerzos 

de diferentes grupos progresistas, liderados por mujeres:  

Desde que la CEDAW fue ratificada por Costa Rica desde el año 1985, el país 

tiene el compromiso, jurídicamente vinculante, de acatar las disposiciones de la 

citada Convención, consolidada como uno de los instrumentos internacionales 

de mayor valor, debido a que define el significado de la discriminación contra 

la mujer y establece una serie de obligaciones jurídicas respecto de los Estados 

Partes para poner fin a esa discriminación. Asimismo, establece la igualdad 

entre hombres y mujeres instituyendo la igualdad de oportunidades en todas las 

esferas y describiendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales (INAMU, p.8). 

Aunque estas políticas públicas tenían  una concepción más inclusiva del rol de la  

mujer en el ámbito político y social costarricense, las mismas quedaron contenidas en un 

marco político sumamente discursivo a favor del tradicionalismo y el “ser costarricense” 

impulsando, para principios de los años noventa, durante los gobiernos de Rafael Ángel 

Calderón y José María Figueres Olsen, (a pesar de representar fuerzas partidarias diferentes), 

la gestión de un paradigma societal convulso amparado en un modelo económico neoliberal 

demarcado por los PAE. 

De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que la creación del CMF, es una acción 

gubernamental limitada para el objetivo que propuso la ONU, descrito en el primer artículo 

de la Ley del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la familia: 

Para lograr una participación más amplia de la mujer costarricense en el 

desarrollo material y espiritual del país, créase el Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia, como un órgano adscrito al Ministerio de 
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Cultura, Juventud y Deportes, con personalidad jurídica y patrimonio propio 

(1986, p.1). 

En este sentido, el CMF carecía de poder e injerencia política, siendo un ente sujeto 

a un ministerio con poca relevancia en materia de género.  Al respecto, Lagarde (2002) 

explica que, a pesar de los afanes por evidenciar la asimetría y la desigualdad entre los 

géneros, el mito sobre la igualdad entre mujeres y hombres es tan común en las mentalidades, 

que, al reconocerse asimetrías e injusticias entre ambos, se cree que se deben a dificultades 

de las personas, a sus equívocos, su falta de iniciativa, o a incapacidades y funciones 

biológicas. “Creencias como éstas, forman parte de visiones ideologizadas cuyos dogmas 

surgen del mito patriarcal que afirma la básica igualdad natural de los hombres y las mujeres 

echada a perder por inadecuaciones sociales” (p.7). 

Desde este punto, la concepción de mujer como pilar económico y social de la familia 

se reconocía discursivamente a nivel político, pero dentro de una continua reproducción de 

roles tradicionales, donde la mujer venía a representar un bien creado por la otredad, 

protegido y cuidado por ella; es decir, delimitando su accionar político a la lógica que 

reproduce el sistema tradicionalista y confesional costarricense. 

Dentro de esta visión, se cree que las mujeres poseen en exclusiva el instinto maternal 

(Ferro, 1991) que las dispone desde la infancia hasta la vejez, a la crianza universal, a la 

maternidad y a la preservación de la vida, aspecto que se perpetúa en la forma de atención 

jerárquica del CMF. 

Otra de las reproducciones socio-culturales que atiende el CMF para esta época, es el 

supuesto “incontrolable” instinto de agresión que hace violentos a los hombres, y el de 

sobrevivencia -del que carecen las mujeres- los hace agresivos, luchar por ser los más aptos, 

y dominar la naturaleza y en la sociedad. Las ideologías hacen derivar de los instintos la 

debilidad y el sometimiento de las mujeres, y la disposición al mando y la dominación de los 

hombres (Heller, 1980).  

Las creencias reproducidas culturalmente para esta época, conllevan a que las 

personas no logren distinguir los estereotipos que se gestan en la atención de la política 
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pública costarricense, ni evidenciar rupturas de género a nivel de la jerarquía política y la 

repercusión de esto a nivel familiar. Permea de tal manera la naturalización de los roles de 

género en la vida cotidiana de los y las costarricenses, que pese los esfuerzos teóricos y 

sociales de formular e implementar la política pública con perspectiva de género, se siguen 

interpelando en el accionar del CMF, la atención desde la inmediatez a los altos índices de 

violencia vividos para ese momento. 

Para el periodo de 1994-1998, la relación económica del país y las familias, el modelo 

económico imperante y las limitadas condiciones laborales para sectores con menor índice 

de escolaridad y residentes en las zonas rurales del país, incrementan las contradicciones 

sociales de las familias ante un escenario económico que pretende responder a una lógica 

neoliberal. 

A partir de 1998, a raíz de esfuerzos ético- políticos de importancia a lo interno del 

CMF, por legitimar su trabajo en función del reconocimiento de los derechos de las mujeres 

en una figura institucional, es que se crea el INAMU, como institución que se encargará de 

abordar las crecientes transformaciones de las familias costarricenses, aunado a su misión de 

atender los contextos cada vez más evidentes de violencia que sufrían las mujeres en su 

núcleo familiar y fuera de éste. De aquí que la creación del INAMU constituyo un hito 

histórico y pionero a nivel centroamericano, su fundación es consecuente con la realidad 

nacional e internacional de crear estamentos teórico -metodológicos a nivel institucional para 

lucha por los derechos políticos y de participación social de las mujeres. 

Como se señaló en el objetivo referente al contexto socio-histórico de las políticas de 

familias, en nuestro país para finales de los noventa se da la tendencia a la focalización de la 

política pública, respondiendo a las consecuencias de reestructuración estatal de los PAES, 

aunado a nuevas contradicciones de la cuestión social que por esta nueva lógica neoliberal 

Estatal no se lograron atender de manera integral a nivel institucional. 

En este sentido, las políticas públicas en torno a las familias se desagregan según 

problemáticas sociales particulares que comienzan a proliferar, como exponen Lacabana y 

Maingon (1996) para mediados de los años noventa: 
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El perfil social de nuestros países se ha transformado y puede afirmarse 

esquemáticamente que es más heterogéneo. Ya no puede hablarse 

exclusivamente en términos de pobres y no pobres. Si bien el ingreso y las 

necesidades básicas son elementos determinantes, encontramos variadas 

situaciones de fragmentación y desintegración social que requieren de análisis 

y acciones específicas. (p.4) 

De acuerdo con lo indicado, la creación del INAMU tiene como propósito dar 

respuesta a las transformaciones a lo interno de las familias, donde las mujeres  de manera 

exponencial comienzan a ser las jefas de hogar, aunado a la desintegración familiar por 

situaciones laborales, migratorias y de violencia intrafamiliar, que se hacen cada vez más 

constantes, sumado a una lucha social de importancia por parte de las mujeres a nivel 

internacional, por el reconocimiento de sus derechos y su reivindicación en la participación 

y toma de decisiones en el ámbito político. 

Al reformularse el CMF y dar paso a la creación del  INAMU durante   la 

administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002),  se estableció como 

programa estrella el Triángulo de la Solidaridad, que ejemplifica cómo la lógica neoliberal 

encabezada por el gobierno de turno, suscita que el  Estado vaya delegando funciones sociales 

a ONG, organizaciones  de base y municipalidades, ya que las instituciones no dan abasto 

para la atención de las problemáticas de la familia costarricense, no exceptuando de esta 

situación el recién reformulado INAMU.  

Este contexto responde a lo que señala Basabe (2002): “entre la estructura permanente 

del Estado y sus variantes histórico-individuales hay una permanente tensión dialéctica” 

(p.69). En este sentido, la política pública dirigida a la atención de las familias es íntimamente 

conflictiva, pese a que exista un poder hegemónico que la direcciona, ejemplificado en la 

direccionalidad de este poder en los PND de cada gobierno. 

Por ende, las políticas públicas que se gestan desde esta época hasta la actualidad, 

están íntimamente permeadas por esta ideología capitalista neoliberal, que se suele identificar 

en el accionar de los gobiernos de Costa Rica para el periodo en estudio en términos de gastos 

y no de inversión social. 
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Es importante señalar que tanto el CMF como el INAMU, surgen por los esfuerzos 

en conjunto de ONG como “VENTANA”, “CEFEMINA”, “NO ESTAS SOLA”, “COMITÉ 

PANCHA CARRASCO”, “CLADEM”, entre otras, que aunado a la crisis de violencia hacia 

la mujer y a las demandas sociales que surgen de esta problemática, conducen a que el Estado 

actué ante la realidad social y las exigencias de las mujeres y sus familias. 

Si bien estas ONG fueron agentes partícipes de cambio de este paradigma desde su 

visión ético -política a nivel nacional, no se puede obviar que también en este contexto de 

estudio poseen un rol contradictorio, ya que, como señalan Calvo, Chinchilla, Coto, y 

Pacheco (1993): 

Las ONG asumen un carácter de entes promotores del desarrollo individual, 

grupal y comunal, sus programas se dirigen fundamentalmente a áreas como 

capacitación, educación popular, crédito, generación de empleo. Con estos 

programas se procura que los individuos y/o grupos beneficiados sean 

autosuficientes (p.62). 

Esta perspectiva individualista y de autosuficiencia anteriormente señalada, conlleva 

“elementos contextuales que se entrometen entre el sujeto, su historia y su memoria colectiva; 

en definitiva, su inscripción en la sociedad” (Carballeda, 2006, p.139). Lo anterior recalca 

este componente ideológico del sistema neoliberal, que se caracteriza por obviar o maquillar 

el contexto socio-histórico, a su vez de darle mayor importancia a la atención por medio de 

programas estrella de las problemáticas sociales y no a la prevención y entendimiento de sus 

causas, para generar un trabajo integral e interinstitucional. 

La condición antes descrita repercute en el accionar ideológico del INAMU en 

programas que privilegian y ponen el foco en la atención de la violencia y la capacitación 

empresarial.  Ejemplo de ello fueron los programas: “Creando Empresarias”, “FOMUJER”, 

“800 trabajo”, “Feria Nacional de Mujeres Empresarias” entre otros, que evidencian cómo el 

Estado Neoliberal pauperiza las condiciones de vida de la clase trabajadora e individualiza 

la atención de las problemáticas de la cuestión social. Acerca de esto Iamamoto (2003) 

amplia: 
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Es posible ver el crecimiento de la demanda por servicios sociales, el aumento 

de la selectividad de las políticas sociales, la disminución de los recursos, de los 

salarios y la imposición de criterios cada vez más restrictivos, que dificultan el 

acceso de la población a los derechos humanos (p. 31). 

Esta creciente degradación de los derechos de las personas al acceso a servicios 

sociales y en su calidad de vida, aunada a la ineficacia del Estado para garantizar el 

cumplimiento eficaz e integral de estos mediante programas que lograran atender 

problemáticas familiares, impulso a las poblaciones vulnerabilizadas por el neoliberalismo, 

a acudir a diversos programas institucionales que individualizan estas contradicciones de la 

cuestión social y a las ONG anteriormente mencionadas para recibir respuesta ante las 

necesidades que les atañen, ya sea de cuido, refugio, violencia, etc. 

De esta manera, se perpetúo la lógica de focalización de las políticas públicas, 

propiciando que solo determinados programas institucionales, o de organizaciones del tercer 

sector, abordaran ciertos componentes de las problemáticas particulares de los miembros del 

núcleo familiar, pero de manera desagregada. 

Respecto a ello, Bertolotto (2003) menciona que “el Tercer Sector pasa a ser quien 

intenta dar respuesta a aquellos asuntos que actualmente no son atendidos por el Estado (…) 

ni tampoco atendidos por el Mercado” (p.6). A partir de esta pauperización de la relación 

entre Estado y sociedad civil, propiciada por el neoliberalismo, es como esta lógica de 

focalización de las políticas públicas se legitima a nivel social, ya que a nivel poblacional se 

deja de ver al Estado como un ente eficiente en la resolución de problemáticas sociales. 

De esta manera, queda claro que la política pública corresponde a la manera concreta 

de institucionalizar el poder en un determinado Estado, como bien señala Bouza (1991): “El 

Estado moderno, por consiguiente, se encuentra con un problema en cierto modo dilemático: 

el de gobernar una sociedad aceleradamente cambiante sin perder la estabilidad. Es decir, el 

problema de institucionalizar el cambio o cambiar ordenadamente” (p .130). 

Ahora bien, los resultados de relevancia para el primer periodo del INAMU 1998-

2002, fueron sin lugar a duda la Ley de Paternidad Responsable y la Ley de Penalización de 
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Violencia contra las Mujeres. La Ley de Paternidad Responsable se aprueba en el 2001, la 

cual es un esfuerzo en conjunto con el Poder Judicial, Asamblea Legislativa, PANI, Registro 

Civil, UCR, ONG e INAMU. Esta ley se destaca como un hito en la historia de la lucha por 

los derechos de los niños, las niñas y sus madres, sin precedentes hasta ese momento en el 

continente americano, pretendiendo impactar en transformaciones culturales con enfoque de 

género en las familias costarricenses (INAMU, 2002, p. 16). 

En cuanto al Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, el 

mismo está comprendido en el informe de labores del INAMU 1998-2002 como parte 

inherente de las movilizaciones sociales en el país en el año 1999, en el contexto del Día 

Nacional e Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres; pero, finalizado el periodo 

2002, no se había ratificado en la Asamblea Legislativa lo que conlleva a que: “muchas 

mujeres siguen muriendo a manos de sus excompañeros, compañeros o familiares” (INAMU, 

2002, p.18). 

En el periodo del 2002-2006, uno de los factores de gran importancia es que se logró 

visibilizar a nivel de estadísticas aún más a las mujeres en el ámbito laboral y esto tuvo 

repercusiones tanto a nivel familiar como a nivel del país. 

Según la memoria 2002-2006 del INAMU, esta valoración del trabajo que hacen las 

mujeres tiene implicaciones técnicas complejas que el país debía ir superando, con el fin de 

hacer más visible y retribuirle el trabajo que las mujeres aportan a nivel nacional a través de 

diferentes actividades (2006, p.8). 

En este sentido, destacaron en el período los esfuerzos realizados durante la ejecución, 

en conjunto con el INEC, del Módulo sobre Uso del Tiempo, como parte de la Encuesta 

Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples que se realizó en julio del 2004. Estos datos de 

importancia estratégica, permitieron al sector productivo nacional tomar decisiones sobre los 

aportes a la economía que ofrecen casi el 70% de su población femenina activa y que ahora 

aparece como invisible desde el punto de vista de la política económica, cuando estos aportes 

son encasillados como de “inactivas” o de “amas de casa”. (2006, p.8) 

Se debe señalar como favorable para este periodo el sobrepasar el reconocimiento 

ideológico de tan solo el trabajo productivo y/o doméstico de las mujeres, sino de exponerlo 
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como parte  del avance hacia programas que impulsan la corresponsabilidad familiar; en este 

caso no sólo existe una preocupación desde el INAMU, por vigilar los procesos de paternidad 

que permitan la manutención económica de la parentela, sino también de los compromisos 

que tienen hombres y mujeres en la crianza y reproducción doméstica de la vida en el hogar 

(2006, p.8). 

A su vez, es importante destacar el impulso de una campaña de paternidad 

responsable, la promoción y aplicación de la Ley de Paternidad y el trabajo en torno de la 

prevención del embarazo en niñas, que fue uno de los renglones más importantes durante el 

trabajo de este período. De hecho, la incidencia de casos de nacimientos de padres 

desconocidos bajó significativamente después de la aplicación de la ley según la Memoria 

Institucional 2002-2006 (2006, p.9). 

Relacionado con la escasa relevancia a nivel político que se le concedió al impacto 

de la violencia contra las mujeres, también se reconoció la inexistencia de programas de 

atención para hombres agresores. “El hombre en sí no reconoce su posición de agresor que 

debería solucionar” (Memoria institucional del INAMU 2014-2015, 2015a, p.14). 

El INAMU para el 2015, reconoció la gran influencia que tienen los medios de 

comunicación sobre la reproducción de la sociedad machista, por ello como ente rector en la 

temática de mujeres, expone, refleja y concientiza sobre las visiones parciales con respecto a 

la estructura social y a la organización de los géneros, que los medios contribuyen a mantener 

y perpetuar en el patriarcado actual de nuestro país (Memoria institucional del INAMU 2014-

2015, 2015a, p.14). 

De esta manera, gracias a las luchas socio-históricas de las mujeres y del INAMU, en 

los últimos años han ocurrido cambios de paradigmas significativos en los roles asignados 

tradicionalmente a las mujeres, donde por medio de los diversos programas y proyectos de 

la institución, se ha logrado posicionar a la mujer como parte activa y productiva de la 

sociedad, no como ente pasivo, abriendo la participación de las mujeres en ámbitos que antes 

eran considerados meramente masculinos. 

Interesa  señalar que el INAMU desde su origen  y dada la convulsa realidad social 

con la que se enfrentaba en la década de los noventas en torno a la violencia de género e 
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intrafamiliar y que todavía no se ha logrado disminuir, junto con el  CMF se caracterizó por 

dar fuertes luchas por visibilizar estas situaciones de violencia  al mismo tiempo, busca 

empoderar con mecanismos de acción que envuelven a toda la familia y que con el tiempo 

han permitido contar  con una legislación de base más fuerte. 

Esto sucede con la Convención de Belém do Pará, en la que entre los estados partes 

hubo una serie de postulados para que la proclamación de los derechos de las mujeres esté 

fundamentada: 

RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 

consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado 

en otros instrumentos internacionales y regionales; 

 AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente 

a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 

 PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres; 

 RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra 

la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la 

Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la 

mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su 

clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o 

religión y afecta negativamente sus propias bases; 

 CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es 

condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 

igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 

 CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de 

la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva 
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contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones 

de violencia que puedan afectarles (…) (DEA, p.3, 1994). 

En esta importante Convención  se fundamentan la Ley contra la Violencia 

Doméstica N° 7586 y la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (Ley N° 

8589), y de las cuales se ha recorrido un largo camino en el replanteamiento de su 

fundamento en un ambiente patriarcal que aún naturaliza ciertas acciones. 

 A su vez se dispone de estadísticas que dan cuenta de la realidad vigente, por 

ejemplo, en el año 2014, el Poder Judicial reconoció la lucha constante y cotidiana de las 

mujeres, mostrando que existían en promedio 4.6 violaciones o tentativas de violación diaria, 

así como 138 casos diarios de mujeres que, para ese mismo año, interpusieron medidas de 

protección por de violencia doméstica. Ante esta situación la Unidad de Comunicación del 

INAMU, expuso que: 

La reivindicación de los derechos de las mujeres frente a este hecho no puede 

verse como una guerra de sexos. Se trata de una lucha contra una ideología 

denominada machismo, que se perpetra sobre los cuerpos y vidas de las 

mujeres, pero que afecta de manera directa a toda sociedad.  Se manifiesta en 

la pérdida de vidas, en la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial en 

el marco de relaciones de pareja, en embarazos de adolescentes con parejas 

impropias, en hostigamiento sexual en el empleo y la educación, en la ausencia 

de corresponsabilidad del cuido sin el aporte económico paritario y en la 

exhibición de los cuerpos de las mujeres como objetos de consumo sexual, y 

por tanto en la exclusión de las mujeres víctimas del disfrute de derechos y de 

la construcción de la Democracia (INAMU, 2014a, p.1). 

De esta manera Van Dijk (2005) nos señala la importancia del discurso político de 

los diversos entes sociales aclarando que los mismos: 

(…) y sus estructuras sólo serán capaces de cumplir las funciones políticas que 

tienen cuando los mismos están en función de actos políticos o de procesos, 

tales como gobernar, legislar o "hacer" oposición, y con objetivos políticos muy 
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específicos en mente, como defender o derrotar la aprobación de una ley o ser 

elegido.”(Van Dijk, 2005, p.27). 

Por consiguiente, el discurso y accionar del INAMU es uno en defensa del rol de la 

mujer en la sociedad, propiciando el empoderamiento de la misma y el respeto de sus 

derechos humanos. 

Se debe ser enfático de la postura política-ideológica del INAMU, que en si 

responde a la política feminista,  esto en pro de la defensa de las mujeres  ya que como se 

ha evidenciado, no solo como institución respondió ante la violencia simbólica que sufre en 

el estado patriarcal costarricense las mismas, sino que principalmente actúa como ente de 

protección ante la violencia estructural y física exponencial que viven las mujeres 

costarricenses en las diversas coyunturas familiares, laborales y de participación política 

aunado a los labores socio educativa que conlleva un proceso integral con las mujeres y sus 

familias para la deconstrucción y desnaturalización de contextos de desigualdad por razón de  

género. 

De esta manera al hablar de la postura teórica del INAMU que sustenta esta 

ideología política, se debe hacer referencia de la perspectiva de género en el quehacer del 

INAMU, ya que se refiere a la comprensión de que el género es un sistema de prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades construyen en torno a la 

diferencia biológica entre hombres y mujeres. Este sistema organiza las relaciones entre lo 

femenino y lo masculino y lo hace por lo general de manera jerárquica y desigual (CLACSO, 

2006, p.8). 

Por consiguiente, y como se ha evidenciado, el INAMU conjuga la perspectiva de 

género con una visión de derechos humanos que política e ideológicamente pretende 

promover que las mujeres y sus familias tengan derechos fundamentales como lo son 

igualdad, equidad, participación y dignidad.  Pese a esto, se debe exponer que el desarrollo 

de estos derechos humanos se encuentra en un entorno de contradicciones sociales y lucha 

por el poder económico en los ámbitos nacionales e internacionales. (Ramírez, 2010, p.57.). 
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Se puede asegurar que el INAMU es parte de lo que denomina Lagarde (1996) como 

“expansión de género feminista”, ya que esta institución ha promovido una nueva lógica de 

demanda hacia la política jerárquica, que conlleva que: 

(…) las teorías que convergen en la perspectiva de género, las políticas que se 

han diseñado desde esta óptica, y las experiencias, la participación y los logros 

en beneficio de las mujeres y en la deconstrucción del patriarcado, han 

permitido una construcción de las mujeres a contrapunto: individual y colectiva, 

intelectual y empírica, pragmática y teórica, filosófica y siempre política. 

Invariablemente abierta y creativa (Lagarde, 1996, p.5). 

De esta manera, al hablar de la política pública de familias presente en el INAMU, 

estamos ante una evidente contradicción, ya que esta institución realiza intentos por romper 

con la visión y atención tradicional de la política costarricense de tratar a la familia como 

homogénea y sin muchas variaciones en el tiempo, cuando en realidad el hablar de familias 

conlleva una correlación cotidiana convulsa, llena de desigualdades a nivel externo e interno 

de las mismas; por lo que, el trabajo de empoderamiento y deconstrucción del machismo 

costarricense con el que atiende el INAMU a las mujeres costarricenses, implica la 

reformulación del paradigma de familias, hacia una visión más integral y ante todo diversa, 

como es la realidad cotidiana con la que trabaja. 

Es innegable que el papel del INAMU ha posibilitado una política pública en defensa 

de las mujeres y sus familias, principalmente en el ámbito de atención y asistencia de 

víctimas, así como la penalización de responsables de violencia de familia, unidad doméstica, 

pareja y la incorporación del combate del delito de trata de personas.  

El INAMU sigue para el año 2015  legitimando su lucha política en torno al acoso 

callejero, la violencia sexual por parte de desconocidos en el espacio público, la objetivación 

sexual en los medios de comunicación, el hostigamiento sexual en el trabajo y la educación, 

la violencia obstétrica, las uniones tempranas (e ilegales en algunos casos), los embarazos y 

la maternidad en la niñez y la adolescencia, el acoso político, entre otros, los cuales siguen 

constituyendo escenarios en donde la violencia ocurre con gran impunidad y naturalización 

(INAMU, 2015b, p.263). 
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Es evidente que la perspectiva de género del INAMU basa su fundamentación, 

discurso y sobre todo su funcionamiento en estos instrumentos y, por consiguiente, la 

existencia misma del INAMU conlleva una constante lucha política-ideológica para 

fundamentar su accionar en una Costa Rica culturalmente confesional y patriarcal. 

8.6. Línea del tiempo 

En síntesis los hallazgos del capítulo del INAMU se condensan en la siguiente línea 

del tiempo que permitió una mayor claridad en el análisis y comprensión de la conformación 

de la institución, así como los cambios que sufrió a lo largo del periodo en estudio los cuales 

impactan su desarrollo como institución y la forma de atención de las mujeres costarricenses.  
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Imagen N° 11. Línea del tiempo del INAMU (1990-2015) 
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Tercera Parte 

Capítulo 9. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El acercamiento al abordaje y perspectiva acerca de las familias por parte del PANI, 

IMAS e INAMU, permitió dilucidar una serie de conclusiones con respecto a las políticas 

públicas en materia de familias. Desde las diversas instituciones estatales, fue evidente la 

importancia discursiva que se brindó a la temática desde 1990 hasta la actualidad, aunque la 

misma se reflejó desde una lógica focalizada y no necesariamente a través de acciones 

concretas en pro de la integralidad de las formas de atención por institución.  

Llegar a estas conclusiones implicó acercarnos al objeto de estudio desde una 

perspectiva teórica y metodológica determinada que fue arrojando hallazgos significativos 

para el análisis. En este sentido, partir del modelo de análisis de política propuesto por Oszlak 

y O´Donnell permitió definir una cuestión o problemática en particular (familias), para 

posteriormente estudiar sus antecedentes, los cuales dieron pie a comprender la posición y 

toma de decisión del Estado en torno a esta problemática, a través de las acciones que 

desarrolló cada institución en estudio y, finalmente, entender que estas decisiones se llevaron 

a cabo en un contexto determinado, el cual fue estudiado en un capítulo en particular. 

Sin embargo, el hecho de que el trabajo de investigación se centró únicamente en el 

nivel de formulación de la política tuvo ciertas implicaciones relacionadas con el último 

elemento al que apuntaban Oszlak y O´Donnell, asociado al impacto de las políticas públicas 

propiamente en la población hacia quienes se dirigieron las mismas. 

Asimismo, recurrir a las referencias bibliográficas como únicas fuentes documentales 

limitó la obtención de cierta información que no se encontraba contenida en los PND, en los 

Estados de la Nación, en la normativa nacional e internacional ni en los instrumentos de 

planificación institucional; ya que, en algunos casos, correspondía a datos específicos de 

cierto período del que no se contaba con registros de información, por ser elementos propios 

del nivel de formulación de política pública.  
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El contexto neoliberal: la tónica en la intervención institucional a partir de la década 

de los noventa. 

Explicar las transformaciones de la política pública en materias de familias significó 

realizar un análisis de los gobiernos que comprenden desde 1990 al 2015, esto demostró la 

relación con el contexto neoliberal capitalista en América Latina que empezó a reflejar un 

cambio crucial en la direccionalidad de estas políticas, en tanto, 

(…) igual que en la gran mayoría de los países considerados en vías de 

desarrollo en las últimas décadas del siglo anterior, en Costa Rica la crisis de 

los ochenta y sobre todo las medidas impulsadas o impuestas por el Fondo 

Monetario Internacional y que fueron utilizadas para controlarla, produjeron 

cambios en lo relacionado con la concepción del rol del Estado, con la visión 

de la política social y con los enfoques, contenidos y ejecución de los programas 

sociales (SISCA, 2012, p. 92). 

Por esta razón, dicho análisis conllevó entender dos estructuras de poder presentes en 

el contexto de la época que direccionaron la política pública en nuestro país, en primera 

instancia, la continua preponderancia de un Estado Confesional costarricense imperante en 

la cotidianidad cultural y social del país, el cual como se ejemplificó, en la década de los 

noventas fue absorbido por las políticas neoliberales como un segundo sistema de poder, que 

encontró en este constructo ideológico un asidero para reproducir la supremacía de factores 

económicos sobre los sociales, impulsando un sistema tradicional en el que la religión y el 

conservadurismo ocupaban un papel fundamental.  

No se pretende aseverar con esto, que la política pública tan solo se construyó desde 

los entes hegemónicos, pero se comprende que la misma encontró su mayor impulso en la 

capacidad que tiene el sistema neoliberal de utilizar estructuras de poder y rupturas sociales, 

para absorberlas en la construcción de la agenda pública que se expuso mediante los PND de 

cada administración gubernamental, beneficiando su modelo económico y político, es decir 

para mantener su status quo:  
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Se trata entonces, de un capitalismo al que se le desconoce y encubre su 

responsabilidad frente a la crisis social, y al mismo tiempo se le argumenta 

desde un proyecto neoliberal (y postmoderno) que le brinda respaldo teórico y 

favorece su status quo. Por tal motivo, la institucionalidad, debido a su alto 

costo social, requiere develar sus contradicciones internas. (Flores y Salazar, 

2009, p.5). 

La reproducción de un accionar que privilegia intereses económicos por parte del 

Estado para la atención de las necesidades de la población costarricense, correspondió con 

las decisiones orientadas a la disminución de la intervención estatal y del gasto público. 

Dichas intencionalidades neoliberales, pusieron de manifiesto la desarticulada, duplicada, 

centralizada y cíclica formulación de políticas públicas para dar respuesta a las expresiones 

de desigualdad social en Costa Rica.  

La prevalencia de intereses económicos y políticos en los procesos de toma de 

decisiones y la disminución de la inversión social pública, repercutieron en el acceso a 

oportunidades y aumentaron las brechas de desigualdad, evidenciando las contradicciones 

políticas, económicas y sociales del sistema imperante. El paso de un Estado Benefactor a un 

Estado Neoliberal, determinó condiciones de vida e implicó nuevas inflexiones en las 

estructuras familiares y en el abordaje que se les brindó desde las políticas públicas. 

Si bien, desde la Constitución Política se planteó que la familia es la base de la 

sociedad y que el Estado debía velar por su protección, los marcos normativos no permitieron 

trascender la perspectiva de la familia tradicional y, por el contrario, se disfrazó la 

intervención a partir de la atención de poblaciones específicas, segregando a los integrantes 

de las familias. Es decir, la familia ha sido foco de atención en la agenda política, pero no ha 

existido claridad en una concepción de familia desde la integralidad, por lo que se planteaban 

políticas públicas sectorizadas, dando respuesta a grupos poblacionales particulares. 

En este sentido, las decisiones políticas para la intervención de las familias 

costarricenses no lograron hacer rupturas de importancia en el contexto social y las 

particularidades de las dinámicas familiares, lo que conllevó a entender que las 

contradicciones evidentes entre Estado e institucionalidad, requieren políticas que puedan 
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impactar a nivel estructural. En la década de los noventa, hubo intenciones de conjugar estas 

instituciones en un Instituto para la Familia (IPAF), pero la lógica del sistema orientaba a 

que esta tomara decisiones hacia medidas de ajuste estructural y atención de las expresiones 

de desigualdad desde la fragmentación. 

Así, las políticas públicas formuladas durante el período 1990-2015, estaban 

permeadas por los condicionamientos que impone el modelo neoliberal en los países de 

América Latina; por lo que no se puede aseverar que las mismas actuaron sólo para atender 

necesidades o resolver conflictos, sino más bien como una forma de encauzar el poder 

hegemónico.  

Al respecto, Molina (2004) reconoció “el interés de los distintos actores políticos para 

actuar públicamente en torno a la familia, considerada tradicionalmente parte del mundo 

privado. Este interés no está exento de contradicciones entre los distintos grupos que actúan 

en el escenario político nacional y da cuenta de las relaciones de fuerza y articulaciones que 

se dan entre ellos” (p.25). 

De esta manera, cobró sentido entender la política pública desde la correlación de 

fuerzas que involucra ideologías hegemónicas, intereses políticos y económicos, demandas 

y luchas sociales y las contradicciones expresas del modelo económico neoliberal. Ante ello, 

es importante considerar lo expuesto por Pereira (2000), quien manifiesta que “es mucho más 

político tomar las decisiones y resolver los conflictos mediante la consulta, el consentimiento 

y la transacción, que mediante la simple imposición” (p.15). 

El escenario político y económico a partir de la década de los noventa que asumió el 

país, conllevó a que las expresiones de desigualdad social se agudizaran en el siglo XXI. Esto 

repercutió en que las familias experimentaran una serie de transformaciones en su 

conformación y sus dinámicas cotidianas, en muchos casos teniéndose que enfrentar a 

contradicciones de la cuestión social como núcleo familiar, o en su defecto como miembros 

particulares. No obstante, estas problemáticas se obviaban o no se profundizaban en la 

formulación de las políticas públicas, propiciando desde su génesis una lectura inmediata con 

respuestas compensatorias. 
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La investigación del contexto permitió identificar cómo el neoliberalismo logró 

continuar legitimando, mediante mecanismos discursivos e ideologizados, los roles de la 

familia costarricense que se expresaban en la tradición, el nacionalismo y 

contradictoriamente en el mismo individualismo de la época; influyendo en el orden 

ideológico-político (Mora, 2011, p.117). Por lo tanto, la orientación de las políticas sociales 

hacia la protección social, respondía a la lógica de mercado y mantenía en esa línea a las 

familias, en tanto forjar el capital humano trascendía un interés de orden público o social, 

pues era prioritariamente económico. 

Los cambios a nivel contextual de 1990 al 2015 que influyeron en las condiciones de 

vida de las familias costarricenses, sin duda incidieron también en la intervención desde la 

institucionalidad estatal. Las decisiones políticas en torno a la atención de las familias 

tuvieron un lugar en las agendas públicas, dando respuestas a demandas sociales y 

contradicciones sociales de importancia, de manera tal que, las instituciones como el PANI, 

IMAS e INAMU gestaron esfuerzos para su atención.  

Las formas de atención a las familias costarricenses desde la institucionalidad: el 

paradigma de una política pública en torno a familias.  

En Costa Rica, durante el período comprendido entre 1990 y el 2015, se realizó un 

acercamiento a la formulación y gestión de la política pública en materia de familias. La 

investigación permitió identificar que durante este periodo de veinticinco años, los diferentes 

gobiernos han realizado esfuerzos en materia de formulación de  políticas públicas vinculadas 

con respuestas a las demandas y necesidades de las familias, producto de las condiciones del 

contexto; sin embargo, sus acciones concretas (planes, programas) se direccionaron a 

integrantes particulares de dichos núcleos familiares, como se ha mencionado, mediante la 

implementación de programas “prioritarios”, lo que significó una política segmentada hacia 

los diferentes grupos etarios que conformaban a las familias, delegando funciones a las 

instituciones encargadas de atender a poblaciones vulnerables como el PANI, IMAS e 

INAMU . 

El análisis de las tres instituciones, permitió determinar que, a nivel oficial, formal y 

discursivo, cada una de las instituciones contaba con fundamentos jurídicos que apuntaban a 
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una lógica de intervención integral orientada a garantizar la validación de los derechos de las 

familias; no obstante, a nivel de ejecución, privaba una lógica de selectividad y focalización. 

Esto se constata al analizar el origen de las instituciones estudiadas, pues se pudo 

determinar que las mismas surgieron como respuesta a demandas y contradicciones sociales 

específicas; es decir, su ontología no respondía a atender a las familias costarricenses en su 

conjunto, sino a poblaciones particulares, como niñez y mujeres prioritariamente.  

Específicamente, en cuanto al Patronato Nacional de la Infancia, es importante 

mencionar que esta es la institución con mayor tiempo de existencia con relación al IMAS y 

el INAMU; sin embargo, se identificaron grandes dificultades en cuanto a los procesos de 

planificación y evaluación de su accionar, mediados por los cambios gubernamentales que 

afectaban la continuidad en las líneas de acción e intervención en la temática de niñez y 

adolescencia y a su vez en la intervención con las familias.  

Lo anterior se expresó en el poco o nulo registro de información por parte de la 

institución, lo cual probablemente repercutió en la posibilidad de analizar, fortalecer,  

reorientar y evaluar la calidad de la atención de las personas menores de edad, lo que incidió 

negativamente en los procesos de toma de decisiones y en la rendición de cuentas.  

A pesar de lo indicado, no se puede ignorar que el PANI realizó esfuerzos importantes 

por mejorar la atención de las personas menores de edad desde los ámbitos individual, 

comunal y familiar, lo cual cobró mayor fuerza en los últimos años del estudio a partir de lo 

expresado en los diferentes programas y proyectos implementados por la institución, los 

cuales mostraron una orientación clara hacia la atención de las PME y de sus familias.  

Por otra parte, se reconoció el carácter de rectoría que se asignó al PANI en materia 

de niñez y adolescencia y la influencia que tenía en la articulación y coordinación con 

diversas organizaciones y entidades vinculadas con la temática. No obstante, por lo menos 

hasta el último año de estudio, aún no se logró construir una adecuada articulación 

interinstitucional que permitiera desarrollar acciones para el fortalecimiento de las familias, 

a través del impulso de políticas públicas que respondieran a las necesidades de las mismas 

de manera integral y lograran incidir en el ámbito privado.  
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En lo que respecta al IMAS, el análisis de los fundamentos políticos – ideológicos y 

teóricos de las políticas que desarrolló a lo largo del período de estudio, permitió arribar a 

tres conclusiones fundamentales. En primer lugar se concluyó que el IMAS, realizó esfuerzos 

importantes por orientar la lógica de sus intervenciones de manera que trascendiera la 

asignación de subsidios económicos a las familias para superar las condiciones de pobreza. 

Las decisiones políticas expresadas en los lineamientos y prioridades institucionales 

evidenciaron el interés por ejecutar programas de carácter promocional, enfocados en la 

educación y capacitación de las familias. 

Ante ello, la concepción de las familias como sujetas de atención y la intervención 

social se orientó a la asistencia social y a la promoción social. Es decir, las prioridades 

políticas se direccionaron a brindar herramientas a las familias para la satisfacción de 

necesidades mínimas, aludiendo a sujetos autónomos. De esta manera, las acciones del IMAS 

evidenciaron un accionar estratégico de interés económico que remitió a su comprensión 

desde una lógica funcional para el sistema económico vigente.  

Así, el desarrollo de habilidades productivas para la satisfacción de necesidades dotó 

de responsabilidad a las familias para la superación de las condiciones de pobreza, lo cual 

dio cuenta de que no se tomaron decisiones a nivel político y económico orientadas a superar 

problemas de naturaleza estructural que incidieran en tales condiciones socioeconómicas de 

las familias. Lo anterior se comprendió desde el planteamiento de Amartya Sen, en tanto el 

Estado se orienta en fortalecer capacidades de las personas para que puedan satisfacer sus 

necesidades a través del mercado (Krmpotic, 1999). 

La segunda conclusión importante refirió a que la política pública en materia de 

familias desde el IMAS, dio cuenta de importantes esfuerzos por comprender a las familias 

desde la integralidad y por identificar a las mujeres como población prioritaria en la oferta 

programática. Tal priorización respondió a las transformaciones de la conformación de las 

familias y de alguna manera dio cuenta del reconocimiento de aspectos socio-históricos que 

incidieron en el aumento de hogares con jefatura femenina. 

La prioridad de atención para las mujeres desde los lineamientos institucionales fue 

constante durante el periodo de estudio, y permitió afirmar que la concepción de familias se 



239 
www.ts.ucr.ac.cr 

redujo a una atención centrada en las mujeres, como se logró identificar en las demás 

instituciones. Se pudo afirmar por tanto, que la orientación de las políticas públicas en 

materia de familias partió desde la feminización de las familias, en tanto aludió a la atención 

integral, pero las decisiones políticas y programáticas se orientaron hacia las mujeres y su 

inserción en el sistema productivo a partir de sus capacidades de autogestión; lo que incluso 

condujo al desarrollo de otros programas asociados con el cuido y protección de los demás 

integrantes del núcleo familiar. 

 Desde el INAMU, se tuvo una orientación de la política distinta a la de IMAS e 

INAMU, debido a su creación hasta finales de los noventa como institución rectora en 

derechos de la mujer, aunado a que fue un ente permeado por movimientos sociales 

feministas, ONG y organismos internacionales, que buscaban el empoderamiento de las 

mujeres a nivel latinoamericano. En este sentido, la ontología del INAMU respondió a 

posicionar a las mujeres políticamente y a empoderarlas para su activa participación en 

espacios políticos, laborales y sociales.   

El INAMU tuvo que abordar de forma particular, el aumento y visibilización de las 

diferentes formas de violencia hacia las mujeres, destacándose por su labor en contra de la 

violencia por razón de género, doméstica e intrafamiliar. Ello se evidenció en el aumento 

sostenido de las mujeres como jefas de hogar en el siglo XXI, situación que conllevó a que 

la institución impulsara diferentes programas de empoderamiento productivo y autogestión 

para esta población.  

Al respecto, interesó señalar que se identificó un punto de confluencia entre las tres 

instituciones estudiadas, al abarcar en el siglo XXI, o al menos considerar, la perspectiva de 

género que ya comenzaba a tener protagonismo en el INAMU en la década de los noventa. 

La atención focalizada hacia la mujer se terminó por conjugar, sin incidir y reconocer el 

sistema patriarcal-estructural que reproducía sus condiciones de vida y de violencia.  

De esta manera, se pudo afirmar que desde 1990 hasta el 2014, el Estado costarricense 

y los gobiernos de turno, especialmente los del siglo XXI, enfocaron sus decisiones en 

atender situaciones sociales de poblaciones específicas, que comenzaron a ser evidentes 

estadística y mediáticamente, a saber: el crecimiento de asentamientos urbanos informales, 
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la continua migración, violencia intrafamiliar y de género y el estancamiento de los índices 

de desarrollo y de pobreza. Ello remitió a una gestión interinstitucional desagregada y 

focalizada:  

La valuación de familias o individuos para determinar si tienen derecho a un 

determinado beneficio puede realizarse de tres maneras principales: mediante 

un estudio social de cada familia; un estudio basado en los datos de la familia 

registrados en un sistema que incorpora información de las familias 

potencialmente necesitadas; o mediante una calificación comunitaria (Céspedes 

y Jiménez, 2006, p. 157). 

Es decir, en Costa Rica mediante las políticas públicas se evaluaban las familias para 

determinar su acceso a derechos, y no desde la validación de estos, aunado a que las 

consecuencias sociales provocadas por el sistema neoliberal incidieron también en las 

transformaciones de las familias, por lo que las acciones estatales cobraron importancia para 

el análisis en tanto se manejaron bajo una dualidad contradictoria: discursos de atención 

integral y acciones segregadas por poblaciones.  

Por lo tanto, el abordaje estatal de los problemas de las familias costarricenses se 

redujo a la atención de las mujeres y niños y niñas; sin embargo, fue posible afirmar que el 

aumento de políticas dirigidas a las mujeres, no fue sinónimo de políticas públicas en materia 

de familia o de una integralidad de las mismas, esto conllevó el comprender que:  

El papel de las decisiones políticas es otra de las vertientes del discurso 

«focalizador» que está sujeta a impugnaciones. Es frecuente que escudándose 

en la pretendida objetividad de los conceptos y de las técnicas empleadas en la 

formulación de los programas sociales, pretenda diluirse el contenido –

inevitablemente político– que tienen este tipo de intervenciones públicas. Se 

olvida que la legitimidad y el consenso se obtienen a través de un complejo 

proceso de búsqueda de acuerdos, de apoyos y concesiones mutuas entre 

actores sociales y no por la solidez de los conceptos a los que recurre para 

sustentar las acciones que el Estado emprende en cualquier esfera de la vida 

social (Candia, 1998, p.9). 
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En el desarrollo de la investigación, el panorama que se expresó en materia de 

atención de las familias reflejó la ausencia de una política pública palpable en torno a las 

familias costarricenses. Si bien, se hicieron esfuerzos a nivel de las instituciones en estudio 

PANI, IMAS e INAMU, para responder a las necesidades de poblaciones particulares y que, 

en su conjunto, respondieran parcialmente a las familias costarricenses, no se logró 

identificar una política integral nacional de familias, que conllevara esfuerzos de 

importancia a nivel de coordinación interinstitucional. Además, tal y como lo expresó 

Esquivel (2002), existieron otros actores como las organizaciones no gubernamentales, la 

Iglesia e instituciones privadas que “permite una práctica descoordinada, interviniendo en 

micro espacios, y sin siquiera poder (o querer) tener una repercusión a nivel nacional o al 

menos en algunos sectores” (p.10). 

Así, el entramado de contradicciones sociales que enmarcaron la cotidianidad de las 

familias costarricenses y que debieron atender el PANI, IMAS e INAMU, se conjugó en un 

dilema, ya que en su ontología se estableció formalmente la búsqueda por mejorar la calidad 

de vida de las respectivas poblaciones meta, pero debieron enfrentarse a normativas y 

cánones políticos y sociales tradicionalistas y hegemónicamente de corte capitalista 

neoliberal. De esta manera, se pudo aseverar que estas “(...) reglas no son solo rutinas, 

procedimientos, convenciones y roles en torno a los cuales se construye la actividad política 

sino también creencias, paradigmas, códigos culturales, saberes movilizados por los actores 

que sostienen, elaboran o contradicen estas reglas” (Muller y Surel, 1998). 

Por tanto, se comprendió que, por más que las instituciones en estudio asumieron 

desde lo oficial perspectivas teóricas novedosas o trataron de conjugar modelos de atención 

reivindicativos hacia ciertas poblaciones, los mismos no pudieron conllevar un cambio del 

contexto familiar en su conjunto, si no se lograba entender que las situaciones que 

enfrentaban las familias en riesgo social provenían del sistema económico neoliberal 

imperante.  

En síntesis, las principales conclusiones que se identificaron refieren que Costa Rica 

se encontraba dentro de un sistema tradicional, en el que la religión y el conservadurismo 

tuvieron gran influencia sobre la concepción de familia que prevaleció en las tres 

instituciones, lo cual incidió en que las políticas públicas que se formularon estuvieran 
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orientadas hacia la sectorización de las poblaciones que se atendieron. En este sentido, a 

pesar de que discursivamente se impulsó la integralidad en la atención, propiamente en la 

ejecución de las políticas públicas predominó la focalización.  

Al mismo tiempo, no se puede negar que en los últimos años del período de estudio, 

se identificaron esfuerzos desde las tres instituciones por fortalecer programas dirigidos hacia 

la atención y formación de las familias; no obstante, una de las principales conclusiones 

encontradas radica en que las acciones institucionales se orientaron hacia una feminización 

de las familias, dando una priorización a las mujeres y los niños; por esta razón, se logró 

concluir que no existe una política nacional integral sobre familias, sino únicamente 

esfuerzos aislados e incluso duplicados por parte de las instituciones en estudio. 

Recomendaciones 

Después de la investigación realizada y de las conclusiones obtenidas, es preciso 

plasmar, a manera de recomendaciones, algunas de las inquietudes que surgen con el proceso 

investigativo, de forma que los resultados obtenidos puedan trascender la inmediatez del 

estudio y se constituyan en un impulso para alentar cambios en la intervención con las familias 

desde la institucionalidad costarricense y la respuesta estatal a través de las políticas públicas. 

En este sentido, a continuación se detallan algunas de las recomendaciones para los 

principales entes involucrados en el proceso investigativo.  

● A las instituciones estatales involucradas (PANI, IMAS e INAMU) 

El acercamiento al contexto histórico de la política pública en materia de familias 

permitió la identificación de áreas susceptibles que requieren ser abordadas para alcanzar la 

atención integral. A continuación, se establecen una serie de recomendaciones a nivel de las 

instituciones públicas y las orientaciones estatales que permitan fortalecer el análisis de las 

políticas públicas en materia de familias.  

Tal como se expuso en el proceso de investigación, el PANI, IMAS e INAMU 

intervienen directamente en el escenario familiar y tienen definidos los procesos en la 

normativa institucional, lo cual presenta limitaciones a nivel político y operativo como 
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instancias de ejecución de la política pública. Sin embargo, se reconoce el esfuerzo de cada 

una de ellas para abordar las situaciones sociales desde sus diversas dimensiones.  

Un análisis de la realidad social y las contradicciones sociales expresadas en la 

cotidianidad de las familias en su diversidad, abre camino a nivel reflexivo para la definición 

de las prioridades de la intervención estatal. Si bien, en cada una de las instituciones 

analizadas no recae la total responsabilidad de trascender el carácter selectivo y focalizado de 

las políticas públicas a nivel general, son escenarios que mantienen un vínculo directo con las 

familias costarricenses y por tanto, se constituyen en una posibilidad de cambio. Sin embargo, 

mientras no exista claridad en la necesidad de brindar un abordaje integral real, que supere la 

segregación de la familia, no se consolidarán decisiones en ese sentido.   

Por consiguiente, se identifica un reto de importancia en el accionar político 

institucional para generar una ruptura con dicha línea de acción. En primera instancia, 

significa entender que la familia es un conjunto de correlaciones entre sus integrantes 

particulares y su realidad social inmediata, además de que está en continua modificación. En 

segundo término, conlleva entender que las formas de control institucional en la atención a 

las poblaciones deben ser fortalecidas, a su vez de incentivar el cumplimiento de rectoría que 

cada una de éstas tiene por ley a nivel público, así como la continua gestión interinstitucional 

que permitan identificar y evitar duplicidad de funciones. 

Para ello, es necesario que desde la institucionalidad se desarrollen espacios de 

reflexión acerca de las transformaciones de las familias, donde los y las profesionales asuman 

una posición crítica frente a los planteamientos institucionales y eleven las inquietudes y 

propuestas a niveles de gerencia. De manera tal que las recomendaciones a nivel institucional 

tengan incidencia en los lineamientos jurídicos y normativos de las instituciones y en 

recomendaciones a nivel estatal. Por su parte, resulta trascendental involucrar a la población 

de manera activa en dichos procesos de reflexión, de modo que oriente a las instancias de 

toma de decisión y se emprendan acciones coherentes con el discurso de atención integral.  

Para lograr la incidencia del análisis desde las instituciones, resulta necesario que el 

Estado costarricense conciba a las familias en su diversidad e inmersa en contradicciones 

sociales, en articulación con todas las instituciones que trabajan con poblaciones específicas; 
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por tanto, se sugiere orientar la atención de manera interinstitucional. Es decir, se requieren 

establecer espacios de diálogo a nivel nacional entre las diversas instituciones que intervienen 

las necesidades de las familias en su totalidad, para evidenciar los esfuerzos y las limitaciones 

para alcanzar la atención integral, que posibilite acciones articuladas y coherentes entre sí. 

Cabe recalcar que, para la formulación, planificación, gestión y ejecución de una 

política pública integral, se requiere contar con un equipo interdisciplinario que comprenda 

el análisis crítico de las transformaciones de las familias, proponga estrategias de intervención 

óptimas orientadas al fortalecimiento y potencialización de las mismas, y coloquen en 

discusión la posibilidad de establecer una entidad rectora que direccione las instituciones 

involucradas y los mecanismos de intervención. Lo anterior, con la finalidad de evitar 

procesos burocráticos y aislados sino, por el contrario, articular acciones para brindar 

respuestas integrales. 

En este sentido, no se considera que la creación de un Instituto de la Familia o algún 

ente similar resulte la solución ante las problemáticas sociales que deben enfrentar las 

distintas poblaciones que conforman una familia; sin embargo, es necesaria la definición clara 

y el cumplimiento de la rectoría de las instituciones involucradas en las distintas materias. 

Considerando lo anterior, se propone la creación de una comisión interinstitucional sobre 

familias, de modo que se coloquen y analicen las necesidades de las poblaciones y se tomen 

y ejecuten decisiones efectivas ligadas a una política pública en materia de familias.  

Por lo tanto, los esfuerzos podrían dirigirse a un trabajo integral interinstitucional, 

respetando las funciones normativas que el PANI, IMAS e INAMU poseen; de modo que las 

políticas públicas en torno a familias sean consecuentes con el enfoque de derechos, 

rompiendo con “programas que presentan las características actuales de la política social 

como lo son la focalización, la condicionalidad, el énfasis en la empleabilidad y el discurso 

de participación social” (López, 2014, p.13), con la responsabilidad del Estado en 

impulsar  una política pública en materia de familias que brinde pautas, emitiendo una 

política nacional de familias integral que establezca mecanismos de integración y 

coordinación entre distintas instituciones. 
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Aunado a ello, resulta importante el análisis de la política pública en materia de 

familias que se enfoque en la operacionalización y los resultados de ésta, así como en la 

materialización de la normativa existente con relación a la temática. Además, resulta 

necesario que se realicen estudios de evaluación para verificar el impacto en las familias y se 

definan procesos tecnológicos de acceso digital como estrategia estatal, que evite la 

revictimización de las familias al exponer las situaciones en diversas instituciones, todas 

vinculadas a una realidad familiar integral.  

De este modo, es necesario que la atención brindada a las familias por la 

institucionalidad pública responda a las características de la población, y la concepción de las 

mismas no se reduzca a perfiles predefinidos que limitan el derecho a la protección estatal. 

Sino por el contrario, se reconozca la importancia de validar y legitimar los derechos de la 

diversidad en la conformación de las familias, tal y como se encuentra establecido a nivel 

constitucional. De este modo, se procura el fortalecimiento de los procesos de intervención y 

la disminución de la brecha entre el accionar institucional y los discursos expuestos.  

Asimismo, es preciso indicar que el periodo en estudio estuvo bajo el mando de 

gobiernos tradicionalistas y desde el bipartidismo, por lo que el cuestionamiento a la lógica 

neoliberal es ausente y las decisiones se orientan según intereses económicos, por lo que las 

conclusiones a las que se llegó con esta investigación deben de ser conjugadas con la realidad 

actual costarricense, que ha propiciado nuevas fuerzas políticas y enraizado debates sobre la 

concepción de las familias y la atención del Estado en torno a las mismas.  

● A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

El análisis de la política pública es transversal en el proceso formativo en Trabajo 

Social, sin embargo, es pertinente profundizar el análisis en materia de familias, de manera 

que se analicen las transformaciones de las mismas, la lógica que impera en los diversos 

programas estatales y las posibilidades de las y los profesionales desde su escenario de acción. 

Se recomienda colocar en el currículum académico el análisis de las transformaciones 

de las familias vinculado con el contexto socio-histórico que incide en ellas y desarrollar 

actividades que mantengan en constante discusión el abordaje de las familias y las políticas 
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públicas. El tema resulta complejo y requiere la revisión de fundamentos teóricos y 

metodológicos desde una postura socio-crítica que brinde a los y las estudiantes una 

perspectiva teórica amplia y sólida para la aprehensión de las familias en su diversidad y 

complejidad. 

Asimismo, se recomienda la revisión de los programas de los cursos que abordan el 

tema de familias y vincular el análisis de la política pública, principalmente en los cursos 

llamados Intervención del Trabajo Social con Familias y Seminario de Violencia Social y 

Familiar, en los cuales se revise la bibliografía recomendada con el fin de que se supere la 

visión sistémica y funcional, y se dirija hacia una literatura crítica.  

Aunado a ello, resulta crucial orientar y motivar el desarrollo de procesos 

investigativos para abordar el tema, de manera que se profundice en las transformaciones de 

las familias y se amplíe el conocimiento. Lo anterior, permitirá una aproximación a las 

transformaciones de la conformación de las familias y un aporte para el análisis de la política 

pública, que de una u otra forma han invisibilizado dicha diversidad. 

● A futuras investigaciones vinculadas al tema de familias 

Las investigaciones que se han realizado respecto a políticas públicas en los últimos 

años han sido escasas y se tiene poca documentación; de aquí que la presente investigación 

es una puerta para que se continúe con estudios que permitan ampliar la expresión de la 

política pública en materia de familias entendida desde otras instituciones.  

Es importante señalar que el análisis de la política pública es un tema muy amplio y 

complejo que no alcanza a desarrollarse en una investigación, por lo que se requiere de más 

estudios que complementen los realizados. De esta manera, se recomienda profundizar el 

análisis de la asistencia social para atención de familias y un análisis exhaustivo de las ofertas 

programáticas de las instituciones que evidencien la lógica de los procesos e incida en 

propuestas de política pública en materia de familia, como una necesidad identificada en el 

proceso investigativo. 

Por su parte, es fundamental desarrollar investigaciones que consideren en su análisis 

las categorías de asistencia social, familias, política públicas y mujeres, y orienten propuestas 
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para el reconocimiento de la integralidad que confiere el estudio de las familias costarricenses 

en la actualidad. Lo anterior asume relevancia, al considerar que los sujetos definidos en las 

investigaciones desarrolladas desde Trabajo Social, son parte de diversos objetos de estudio, 

y las necesidades de las familias han de ser vistas desde la totalidad que no necesariamente es 

asumida así desde la institucionalidad estatal.  

Asimismo, es importante que algunos de estos estudios se realicen desde la óptica de 

otras instituciones con el fin de comprender cómo responden a las particularidades de las 

familias a través de la política pública. Es decir, identificar cómo otras instituciones conciben 

la diversidad de las familias, permitiría mejorar la gestión y formulación de una política 

pública integral. 

Finalmente, se recomienda el análisis de las instituciones vinculadas a la atención de 

familias a nivel nacional, así como definir Trabajos Finales de Graduación que comprendan 

un análisis cercano a la realidad y necesidades de las familias, desde su percepción. Dicho 

análisis, brindará indudablemente insumos para la aprehensión de la política pública en 

materia de familias. 
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Anexos  

Anexo N° 1. Guía de revisión documental 

Presentación  

Como parte del Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad de Seminario, 
titulado: “Una reconstrucción histórica de las políticas públicas relacionadas con familias: 
su análisis en el PANI, IMAS e INAMU durante los años de 1990 a 2015”,  se plantea 
responder al objetivo general, que establece reconstruir históricamente las transformaciones 
de la política pública en materia de familias, desarrollada por el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) en Costa Rica, durante el período comprendido entre los años de 1990 a 
2015. A continuación, se presenta la guía de revisión documental que permita cumplir con 
los objetivos planteados.  

I. Información general  
Fecha:   ________________. 
Consultado por: _____________________. 
Referencia Bibliográfica: ____________________________________________. 

II. Categorías de análisis  
Se realizará la revisión bibliográfica tomando como base las siguientes categorías: 

Categorías de análisis 
Políticas públicas  Legislación nacional e internacional  Concepciones de familia 
Políticas sociales  Estado  Problemáticas sociales 
Familia  Inflexiones histórico-contextuales  Demandas o movimientos sociales 
PANI  Transformaciones de la política pública  Instituciones públicas 
IMAS Intervención estatal Actores sociales 
INAMU Contexto nacional e internacional Nuevas formas de familia 

Es importante resaltar que estos criterios se abordarán en la revisión bibliográfica de 
forma individual e interrelacionados, con la intención de fortalecer, contraponer y construir 
nuevos conocimientos que den respuesta al problema de investigación. De la misma forma, 
no se pretende generar un proceso abstracto de recopilación y análisis de información con 
criterios variados, sino por el contrario, se espera que a partir de la aplicación de la técnica, 
definiendo conjugaciones, distanciamientos, relaciones, se establezcan insumos para el 
posterior proceso de análisis. A continuación se presenta la matriz para ordenar la 
información referente al análisis de políticas públicas en materia de familias: 

Referencia 
bibliográfica 

Institucionalidad 

Atención 
estatal de 

las 
familias 

Prioridades 
de 

población 
meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
Marco 

jurídico 
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Anexo N° 2. Matriz Análisis de Planes Nacionales de Desarrollo del año 1994 al 2015 

Administración 
del PND 

Institucionalidad 

Atención estatal de 
la temática de 
familias (¿es 
implícito o 
explícito?) 

Prioridades 
Poblaciones 

Meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
(Humanos, 

Financieros) 

Jurídico (¿Cuestión 
social, a qué busca 
darle respuesta?) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 1994-
1998. 
Administración 
Figueres Olsen. 
 

El documento refiere a 
la reformulación 
Estatal en general 
basándose en los 
siguientes ejes:  
-La institucionalidad 
estatal en el área 
social funcionamiento 
y debilidades. 
-La reforma 
institucional en el área 
social.  
-Seguridad social y 
ciudadana: énfasis en 
familia, mujer e 
infancia.  
-Apertura externa y 
liberalización.  
-El producto global y 
sectorial.  
-Regulación para la 
sostenibilidad del 
desarrollo ambiental.  
-Divide el área social 
en: Educación, Salud, 
Cultura e Identidad 
costarricense, 
Vivienda y servicios 
básicos, 
Oportunidades para 

En el documento se 
menciona por primera 
vez las 
transformaciones de 
las familias 
costarricenses al 
señalar la baja en la 
tasa de fecundidad (3 
hijos por mujer 
aproximadamente) se 
expone que esto 
responde al ser: “un 
resultado natural de 
las transformaciones 
y ampliación de 
oportunidades de -
trabajo, 
especialmente para 
la mujer, que 
acompañan a los 
procesos de 
desarrollo” (p.13). 
Después de este 
señalamiento 
introductorio el 
documento tiene un 
tópico dedicado a 
familia, mujer e 
infancia donde se 
señala en primera 

Para que este plan 
tenga éxito se 
expone prioritario: 
“la 
descentralización 
del estado y la 
democratización 
de los poderes 
locales, deben 
operarse a partir de 
una profunda 
evaluación de 
experiencias 
realizadas hasta el 
momento y en el 
marco de la más 
amplia 
participación 
posible de 
comunidades, los 
gobiernos locales y 
las instituciones del 
gobierno central.” 
(p.131). 
A su vez la 
población mete 
como se evidencio 
en la anterior 
categoría 
corresponde a 

En la segunda parte del 
documento referido a la 
estrategia hace énfasis a 
posibilitar una Costa Rica 
dividida por la ignorancia 
a una integrada por la 
educación esta se 
encuentra basada en 
colegios más útiles e 
interesantes de calidad, 
reduciendo peso de los 
estereotipos sexuales en 
la educación con el 
objetivo primordial de 
evitar que se 
reproduzcan esos 
estereotipos e impulsar 
así una perspectiva de 
igualdad de 
oportunidades para 
hombres y mujeres, 
calidad de educación de 
educadores. 
A su vez se apela de 
manera constante en el 
plan a la ciudadanía y 
sus responsabilidades,  
por ejemplo, en la 
temática  cultural se 
menciona tener una raíz 

El documento 
menciona a los 
PAE como el 
rumbo de la 
nueva política 
económica 
centrada en 
cuatro áreas: 1) 
Política 
comercial. 
2)Reforma 
financiera. 3) 
Política de 
precios y 
desregulación de 
mercados 
internos. 4) 
Reforma del 
Estado con 
programas de 
privatización de 
empresas 
públicas y 
movilidad laboral. 

Este PND señala 
como una de las 
causas del 
empobrecimiento y 
fragmentación de la 
cultura al “deterioro 
del sistema 
educativo. Las 
constantes denuncias 
sobre prácticas de 
corrupción en los 
sectores públicos y 
privados animados 
por la avidez y el de 
obtener dinero y 
poder a cualquier 
costo, son signos 
inequívocos de una 
sociedad en donde la 
solidaridad cedió 
terreno al 
individualismo” 
(p.24). Achacando en 
si esta serie de 
problemáticas 
sociales a la pérdida 
de valores.  
En salud se habla de 
transformaciones en 
los servicios de salud, 
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Administración 
del PND 

Institucionalidad 

Atención estatal de 
la temática de 
familias (¿es 
implícito o 
explícito?) 

Prioridades 
Poblaciones 

Meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
(Humanos, 

Financieros) 

Jurídico (¿Cuestión 
social, a qué busca 
darle respuesta?) 

los grupos más débiles 
(pobreza), Desarrollo 
sostenible 
(demográfico).  
 

instancia a la familia 
como “núcleo básico 
de la sociedad” 
(p.26), la cual a lo 
largo del tiempo  
sufre 
transformaciones y 
ha fomentado un 
“deterioro en su seno” 
(p.26) propiciando de 
esta manera “las 
familias incompletas, 
los hogares bajo 
responsabilidad de la 
mujer y de los niños, 
el trabajo infantil, 
entre otro son 
expresión de ese 
proceso” p.26.  
Se expone que los 
hogares jefeados por 
mujeres ascienden a 
las 19.9% lo que 
“implica mayores 
esfuerzos para 
asumir las 
responsabilidades 
económicas del 
hogar, situación que 
se agudiza en las 
familias pobres 
donde se estima que 
representan el 30% 

familias, mujer e 
infancia.  

idiosincrática basada en 
“nuestra particular forma 
de convivencia que 
permita rápidamente en 
el proceso de 
apropiarnos del mundo, 
de hacer nuestra cultura 
universal en todos sus 
aspectos: desde las 
formas más cotidianas 
del saber vivir y las más 
avanzadas 
manifestaciones 
científicas, con sus 
aplicaciones al saber 
trabajar, hasta las más 
ricas manifestaciones 
culturales de la 
convivencia humana” 
(p.78.)  
 
 

promoviendo “un 
modelo de salud 
basado en la atención 
integral y continua del 
individuo, la familia, la 
comunidad y el medio 
ambiente. Un 
esquema que 
concentra su acción 
en la prevención y la 
participación 
comunitaria.” (p.74). 
Se señala crear 800 
EBAIS para fomentar 
las comunidades 
sanas. Así como se 
señaló en la 
categoría de 
“objetivos y 
lineamientos” una 
nueva educación de 
derechos y equidad 
costarricense.  
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Administración 
del PND 

Institucionalidad 

Atención estatal de 
la temática de 
familias (¿es 
implícito o 
explícito?) 

Prioridades 
Poblaciones 

Meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
(Humanos, 

Financieros) 

Jurídico (¿Cuestión 
social, a qué busca 
darle respuesta?) 

de los jefes de hogar” 
(p.27) 
En esta época se 
brindan datos 
sustentados por el 
Centro Nacional para 
el Desarrollo de la 
Mujer y la Familia, el 
cual reporta que en el 
año 1992 a 1994 
existieron 8mil 
mujeres agredidas, la 
defensoría de 
habitantes donde se 
reporta que el 40 % 
de los hogares 
costarricenses han 
registrado violencia 
familiar, el Centro 
Feminista de 
Información y Acción 
donde el 56% de 
mujeres que han 
sufrido violencia 
familiar han estado a 
punto de morir, el 
Centro de Mujer y 
Familia atendiendo 
un promedio diario de 
14 denuncias por 
agresiones físicas, 
emocionales y 
sexuales; y la 
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Administración 
del PND 

Institucionalidad 

Atención estatal de 
la temática de 
familias (¿es 
implícito o 
explícito?) 

Prioridades 
Poblaciones 

Meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
(Humanos, 

Financieros) 

Jurídico (¿Cuestión 
social, a qué busca 
darle respuesta?) 

delegación de la 
mujer agredida del 
ministerio de 
gobernación, ha 
estimado en 40 el 
número de 
atenciones diarias. 
(p.27) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 1998-
2002. 
Administración 
Rodríguez 
Echeverría. 

Se dividen en 4 ejes de 
acción con sus debidos 
componentes de la 
siguiente manera:  
1) Estabilidad: Sector 
Financiero con énfasis 
fiscal, monetaria y 
cambiaria. 2) 
Crecimiento: Sector 
Financiero y Capital 
Humano a partir de la 
productividad y el 
capital fiscal.        3) 
Oportunidades: Capital 
Humano y Desarrollo 
Regional principal 
énfasis es la lucha 
contra la pobreza.  
4) Sostenibilidad: 
Desarrollo Regional y 
Capital Natural.  

Existe un tópico en el 
documento 
relacionado con 
familia e infancia de 
este se desagrega un 
sub-tópico de grupos 
de atención especial 
donde se mencionan 
a las mujeres, 
personas con 
discapacidad, 
población indígena, y 
adultos mayores. Un 
dato relevante de 
este tópico refiere a 
que: “La fuerza de 
trabajo femenina se 
ha caracterizado por 
una creciente 
incorporación al 
mercado de trabajo, 
pero en condiciones 

Las propuestas 
principales de este 
documento refieren 
a:                1) 
“Solución de 
Todos”: como plan 
económico y social 
basado en la 
creación de 
empleo. 
2) “Plan de 
Solidaridad” 
orientado 
exclusivamente a 
grupos 
necesitados 
evaluados de 
forma objetiva y 
científica. 3) 
“Tranquilidad de 
todos” como plan 
de seguridad 

Entre los principales 
problemas a enfrentar 
destacan: la necesidad 
de una reestructuración 
integral de las entidades 
del sector, la definición 
de criterios homogéneos 
de ordenamiento 
territorial, la ausencia de 
sistemas integrales de 
información de 
beneficiarios y el 
potencial desvío de 
recursos públicos 
asignados a atender 
grupos prioritarios. 

El eje primordial 
de acción a nivel 
financiero es el 
llamado 
“Solución de 
Todos” en si 
consiste en un 
plan económico y 
social para 
alcanzar 
estabilidad y 
crecimiento con 
equidad. 
Contempla el 
control del costo 
de la vida, la 
creación de más 
y mejores 
empleos y la 
reducción de la 
pobreza. 

Como respuesta a las 
problemáticas 
sociales identificadas 
en la categoría de 
Familia e Infancia y 
sus subdivisiones de 
poblaciones 
prioritarias, se 
pretende actuar a 
partir del “Plan de 
Solidaridad”: 
“mediante la 
promoción del 
desarrollo humano 
integral, en 
conjunción con las 
acciones de 
estabilización y 
crecimiento 
económico y la 
protección y 
aprovechamiento 
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Administración 
del PND 

Institucionalidad 

Atención estatal de 
la temática de 
familias (¿es 
implícito o 
explícito?) 

Prioridades 
Poblaciones 

Meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
(Humanos, 

Financieros) 

Jurídico (¿Cuestión 
social, a qué busca 
darle respuesta?) 

Como ha sido la tónica 
en todos los PND no se 
evidencia instituciones 
en concreto más la que 
para referencias 
bibliográficas o datos 
específicos.  

inequitativas, 
situación que se 
refleja en los datos de 
1997 donde las 
mujeres tenían una 
tasa de desempleo 
abierto de 7,5 % y los 
hombres un 4,9%, 
comportamiento 
similar mostró la tasa 
de subutilización total 
(12,3% y 15,2% 
respectivamente). 
También el ingreso 
promedio de los 
hombres es 
aproximadamente un 
20% superior que el 
percibido por las 
mujeres.” (PND, 
párr.31, 2018). 

Adicionalmente se 
refiera a que: “la 
violencia intrafamiliar 
adquiere en los 
últimos años, 
relevancia como 
fenómeno social, 
adquiriendo en ese 
sentido un carácter 
público, permitiendo 
conocer la magnitud 

ciudadana penas 
más severas, 
mejora estructura 
penitenciaria y más 
policías. 4) “Lucha 
contra la 
Corrupción” 
basado en 
rendición de 
cuentas y foros de 
diálogo anti-
corrupción. 
5) “Triangulo de la 
Solidaridad” el 
mismo refiera al: 
“convencimiento 
de la impostergable 
necesidad de 
gobernar con y 
para las personas, 
incluyendo la 
población 
femenina y los 
grupos 
vulnerables, 
quienes 
históricamente han 
sido excluidos.” 
(PND, párr.3, 
1998). 
Se llama Triángulo 
porque integra tres 
partes en el 

Se expone que 
no se continuará 
con la práctica de 
presentar 
programas 
presupuestarios, 
sino que el 
financiamiento se 
otorgará ante la 
presentación de 
proyectos 
específicos que 
respondan a los 
lineamientos 
(especie de cartel 
de licitación) que 
emita la entidad 
que financiará la 
obra o proyecto.  

racional del capital 
natural del país.” 
(PND, párr. 60, 1998)  

A su vez este “Plan 
de Solidaridad” 
menciona que uno de 
los principales 
principios de atención 
a la pobreza se dará 
a partir de que: “No se 
continuará con la 
práctica de presentar 
programas 
presupuestarios, sino 
que el financiamiento 
se otorgará ante la 
presentación de 
proyectos específicos 
que respondan a los 
lineamientos (especie 
de cartel de licitación) 
que emita la entidad 
que financiará la 
obra.” (PND, párr,44, 
1998) 
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del fenómeno, 
asimismo se hace 
evidente que la 
población infantil, las 
mujeres y ancianos 
son las principales 
víctimas de este 
flagelo, y que es un 
fenómeno que está 
presente en los 
hogares 
indistintamente de su 
condición 
socioeconómica” 
(PND, paraf.38,1998) 

Por otra parte, la 
situación de la 
población infantil y 
juvenil en riesgo 
social también 
adquiere relevancia 
ante: “el incremento 
de la pérdida de lazos 
familiares, donde la 
vida en la calle y el 
consumo de drogas y 
la delincuencia 
reflejan una 
problemática 
compleja urgente de 
enfrentar. Como 
respuesta a esta 

proceso de trabajo 
conjunto: las 
organizaciones 
comunitarias, las 
municipalidades y 
las instituciones del 
Gobierno. 
Se menciona 
prioritario la 
atención de Familia 
e Infancia con 
grupos de atención 
especial dentro de 
estas donde se 
identifican; 
Mujeres, Personas 
con Discapacidad, 
Población Indígena 
y Adultos Mayores.  

Uno de los datos 
que preocupan 
para este PND es 
el referente a que: 
“Aunque no 
contamos con 
datos fidedignos, la 
observación 
empírica nos indica 
que la cantidad de 
niños, niñas y 
adolescentes 
susceptibles de 
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situación diversas 
instancias tanto del 
Estado como de 
organizaciones no 
gubernamentales han 
impulsado proyectos 
para la atención 
integral de esta 
población.” (PND, 
párr.42, 1998).  

En el tema de 
violencia intrafamiliar 
se expone: “Es así 
como en los últimos 
años se han 
impulsado acciones 
estratégicas en el 
marco del Plan para 
la Igualdad de 
Oportunidades de 
Mujeres y Hombres 
(PIOMH), el Plan 
Nacional de Atención 
y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar 
(PLANOVI), el 
Programa de 
Promoción de la 
Ciudadanía Activa de 
las Mujeres 
(PROCAM), y el Eje 
Promujer del Plan 

romper vínculos 
con las familias si 
no se brida una 
atención integral y 
urgente, podría 
alcanzar la suma 
de 6.000 personas. 
Por tanto, se 
espera fortalecer el 
trabajo con las 
familias de estos 
niños y niñas 
expuestos a alta 
vulnerabilidad 
sicosocial, quienes 
actualmente 
deambulan en las 
comunidades, con 
una inversión de 
aproximadamente 
300 millones de 
colones 
adicionales, ya 
pactados con el 
Patronato Nacional 
de la Infancia.” 
(PND, párr.79, 
1998) 

 



289 
www.ts.ucr.ac.cr 

Administración 
del PND 

Institucionalidad 

Atención estatal de 
la temática de 
familias (¿es 
implícito o 
explícito?) 

Prioridades 
Poblaciones 

Meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
(Humanos, 

Financieros) 

Jurídico (¿Cuestión 
social, a qué busca 
darle respuesta?) 

Nacional de Combate 
a la Pobreza.(PND, 
párr.44,1998) 
Además para esta 
época se postulan  
acciones específicas 
como la operación de 
las Oficinas 
ministeriales y 
sectoriales de la 
mujer dirigido a 
abordar el tema de 
género desde una 
perspectiva integral y 
el Programa de 
Mujeres 
adolescentes 
enfoque a abordar los 
aspectos vinculados 
con el creciente 
embarazo de 
jóvenes. 

A su vez en la 
temática de adulto 
mayor se menciona 
como: “La capacidad 
de atender a este 
sector, además de su 
crecimiento natural 
se ha visto afectada 
por la falta de 
cobertura de los 
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diversos regímenes 
de pensiones y la 
escasez de recursos 
de los en centros de 
atención diurna y de 
internamiento en 
operación. Además, 
debe destacarse el 
problema que se 
origina con el 
abandono de la 
familia hacia el adulto 
mayor, lo que le 
origina serios 
trastornos y le lleva a 
situaciones de 
soledad e 
incapacidad de 
atender sus 
necesidades 
básicas.” (PND, párr 
51, 1998). 

En el área de 
vivienda se alude a 
las familias al  
exponer que: “De 
manera concreta, el 
Instituto de Desarrollo 
Agrario tiene como 
meta para el presente 
año apoyar 
aproximadamente a 
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3.100 familias, 
beneficiando a unas 
14.500 personas 
mediante la entrega 
de lotes y granjas. 
Esto permitirá que 
puedan construir su 
vivienda cerca de los 
centros de 
producción, o 
producir en sus 
pequeñas granjas, 
como solución para 
aquellas familias de 
la zona rural que, sin 
ser la agricultura su 
principal fuente de 
ingreso, pueda 
representar un 
ingreso secundario 
que lo proteja de los 
problemas cíclicos de 
la economía en estas 
áreas.” (PND, 
párr.73,1998) 

Otro componente 
esencial, se refiere al 
desarrollo y 
consolidación de 
estrategias que 
permitan la atención 
sicosocial y legal, a 
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niños y niñas que 
sufren de alguna 
forma de violación de 
sus derechos al 
interior de sus 
familias. “Ello implica 
la atención de 
aproximadamente 
170.000 personas 
que de manera 
directa están 
relacionadas o 
vinculadas con estos 
niños y niñas.” (PND, 
párr,80, 1998) 

Se agrega el: “apoyo 
a las familias en 
desventaja social y 
pobreza extrema 
mediante incentivos 
promocionales que 
les permita 
complementar el 
ingreso familiar, 
como mecanismo 
para fortalecer el 
núcleo familiar, y su 
incorporación en 
actividades que 
propicien el 
desarrollo social y 
familiar. Esto 
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representará una 
inversión de 1.458 
millones de colones 
para atender 
aproximadamente 
4.800 familias, 
beneficiando de 
manera directa a más 
de 23.000 personas.” 
(PND, párr,84, 1998) 

 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2002-
2006. 
Administración 
Pacheco de la 
Espriella. 
 

Las instituciones de 
interés a mencionar en 
este apartado son las 
del  Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) 
donde se ubican en los 
ejes de desarrollo: 
Creación y desarrollo 
de capacidades 
humanas, en las áreas 
temáticas: Vivienda y 
asentamientos 
humanos, Mujeres, 
Niñez y adolescencia, 
Juventud, Adulto 
mayor, Personas con 
discapacidad, 
Población indígena, 
Población migrante; 
Estímulo y crecimiento 
de la producción para 

Si bien el tema de 
familias se menciona, 
su desarrollo se hace 
constar de forma casi 
que implícita pues es 
citado cuando se 
habla de los 
diferentes servicios 
públicos como meta a 
optimizar a pesar de 
la contradicción 
paralela de la 
apertura de mercado 
internacional con los 
tratados de libre 
comercio.  
 

Mujeres, Niñez y 
adolescencia, 
Juventud, Adulto 
mayor, Personas 
con discapacidad, 
Población 
indígena, 
Población 
migrante. 

Pretende abordar  
-Pobreza y cerrar las 
brechas 
-Formación de Capital 
Humano 
-Creación de 
Oportunidades y 
empleos. 
- Mejora de 
competitividad 
-Consenso para 
establecer políticas 
nacionales perdurables. 
-Modernización del 
estado y sus 
instituciones, esto pues 
como se ha venido 
citando anteriormente el 
debilitamiento de la 
prestación de los 
servicios públicos y el 

Se pretende 
expandir las 
habilidades de 
desarrollo 
empresarial 
acorde con el 
modelo 
económico de 
apertura 
internacional 
propuesto. 

Busca darle 
respuesta a las 
brechas que van 
surgiendo a partir de 
la inestabilidad en 
torno a esta 
dependencia del 
mercado 
internacional y en el 
caso de nuestra 
población meta, al 
aumento de la 
pobreza de las 
familias 
costarricenses. 
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la generación de 
empleo y salarios, en 
el área temática: 
Empleo y salarios; 
Transparencia en la 
función pública, 
participación 
ciudadana y relaciones 
exteriores y 
cooperación 
internacional, en el 
área temática 
Modernización del 
estado 

deterioro del esquema 
institucional, aunado a un 
descrédito generalizado 
de la clase política y de la 
función pública en 
general, plantean el gran 
reto de la modernización 
y reforma del Estado 
costarricense que 
permita recuperar la fe en 
la democracia y en el 
servicio público. 
-El desarrollo amigable 
con el ambiente. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-
2010. 
Administración 
Arias Sánchez. 
 

CCSS 
IMAS 
FUERZA PÚBLICA 
 

En el Capítulo 2 con 
el Eje de Política 
Social en el cual se 
abarca la seguridad 
social y violencia 
también (tomando en 
cuenta violencia 
intrafamiliar). 
Y Desigualdad y 
Pobreza (a nivel de lo 
que se considera 
como  familiar) 
Se menciona en el 
capítulo 5 Eje de 
Reforma Institucional, 
de manera indirecta, 
pero con incidencia 
en las instituciones 
de interés. 

Niñez, 
adolescencia, 
pobreza familiar 
(IMAS) 

-La disminución de la 
mortalidad infantil y el 
incremento de la 
expectativa de vida de 
los costarricenses, a los 
que se suma la 
disminución de las tasas 
de fertilidad de la  
población, han llevado a 
una transición 
demográfica de grandes 
consecuencias: en el 
futuro la población del 
país será más vieja y la 
relación de trabajadores 
activos a personas 
dependientes disminuirá.  
-Habrá reducido el 
porcentaje de familias en 

Inversiones 
estratégicas a 
partir del PIB, 
aumento en el 
porcentaje del 
cobro tributario. 

El plan se centra en el 
factor 
socioeconómico, 
tomando como base 
para proporcionar 
datos, a las familias 
que conforman a la 
totalidad nacional. 
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 condición de pobreza en 
4%, y habrá sentado las 
bases para una 
reducción sistemática y 
sostenible de la pobreza 
y de las asimetrías en el 
acceso a la educación 
En virtud de la urgente 
necesidad de promover 
cambios en la gestión 
estatal, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010 
coloca el tema del 
fortalecimiento del 
Estado, mediante su 
modernización, como un 
desafío estratégico para 
el desarrollo nacional. El 
objetivo primordial de las 
acciones en esta materia 
es dotar al sector público 
de las condiciones e 
instrumentos que le 
permitan atender 
eficiente y eficazmente a 
las demandas y 
aspiraciones de la 
población 
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Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-
2014. 
Administración 
Chinchilla 
Miranda. 
 

Fuerza Pública, 
Ministerio de 
Economía e 
instituciones 
relacionadas. 

Habla de poblaciones 
etarias por separado 
(niñez y tercera 
edad). Se habla en 
términos de ¨familia¨ 
en torno a lo 
económico: 
En el plano de la 
familia, los beneficios 
se otorgarán a partir 
de un plan 
estratégico de 
atención que articule 
los diferentes 
beneficios para 
contribuir con la 
familia más 
eficazmente en la 
superación de la 
pobreza. 
 

Niñez y tercera 
edad, personas en 
condición de 
pobreza extrema, 
con bajo nivel de 
educación y 
calificación, 
comunidades con 
menores niveles de 
desarrollo social 

El eje “Bienestar Social” 
articula las políticas 
sociales alrededor de los 
sectores más vulnerables 
y rezagados (niñez y 
tercera edad, personas 
en condición de pobreza 
extrema, con bajo nivel 
de educación y 
calificación, 
comunidades con 
menores niveles de 
desarrollo social), 
aprovechando al máximo 
la institucionalidad y 
recursos ya existentes y 
ampliando y 
diversificando la oferta de 
servicios de atención y 
seguridad social. Se 
procura, en términos 
generales, construir una 
Costa Rica más solidaria 
e inclusiva. 
 
El segundo eje 
“Seguridad Ciudadana y 
Paz Social” articula 
acciones basadas en un 
enfoque integral para 
combatir la violencia y la 
criminalidad, con 
enfoques preventivos y 

Enfoques 
preventivos y 
reactivos, que 
comprometan a 
las instituciones y 
a la sociedad 
civil, vinculando 
los diversos 
niveles de 
respuesta 
requeridos: 
política pública y 
marco legal y 
normativo, 
equipamiento 
institucional y 
sectorial, 
protección de 
sectores 
vulnerables, 
control de 
factores de 
riesgo y 
promoción de 
estilos de vida y 
modos sanos de 
relación. Otra 
fuente de 
financiamiento 
propuesta en un 
aumento en 
porcentaje de 
cobro tributario. 

Busca dar respuesta 
a lo que el plan 
denomina como 
Bienestar Social, 
tomando como eje 
tanto a la sociedad 
civil como a la 
Seguridad 
Ciudadana. 
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reactivos, que 
comprometan a las 
instituciones y a la 
sociedad civil, vinculando 
los diversos niveles de 
respuesta requeridos: 
política pública y marco 
legal y normativo, 
equipamiento 
institucional y sectorial, 
protección de sectores 
vulnerables, control de 
factores de riesgo y 
promoción de estilos de 
vida y modos sanos de 
relación. 
 
 
 
 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-
2018 (Sólo año 
2015) 
Administración 
Solís Rivera 
 

IAFA Instituto de 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
IFAM Instituto de 
Fomento y Asesoría 
Municipal 
 IMAS Instituto Mixto 
de Ayuda Social  
INA Instituto Nacional 
de Aprendizaje INAMU 
Instituto Nacional de 
las Mujeres  

La familia es un tema 
abordado en el Plan 
desde las diferentes 
institucionalidades, 
pero de forma 
fragmentada. 
 
Se abordan tema de 
Vivienda Familiar 
para clase media: 
Actualmente, hay dos 
problemas que 

La formulación del 
PND 2015-2018 
buscó trascender la 
visión de corto 
plazo que ha 
prevalecido en 
años anteriores y 
definió un horizonte 
prospectivo que 
permita alcanzar 
cambios 
sustantivos hacia la 

 Gobierno abierto  
 Mesas de 

diálogo nacional 
Programa 
Tejiendo 
Desarrollo  

  Enfoque de 
derechos  

 Igualdad de 
género  

El sector púbico 
costarricense 
para este PND se 
encuentra 
conformado por 
328 instituciones 
públicas, 
agrupadas en 16 
sectores de 
actividad de 
distinta 
naturaleza 

Existe un excesivo 
marco normativo que 
rige el accionar del 
Estado para este y 
anteriores periodos, 
conformado por 
aproximadamente 
9250 leyes y más de 
38500 decretos 
ejecutivos.   Ejemplo: 
La Declaración de 
Derechos Humanos 
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BFV Bono Familiar de 
Vivienda 
PANI Patronato 
Nacional de la Infancia 
DESAF Dirección 
General de Desarrollo 
Social y Asignaciones 
Familiares 
INVU Instituto 
Nacional de Vivienda y 
Urbanismo  

aquejan en gran 
medida el 
funcionamiento 
efectivo del Sistema 
Financiero Nacional 
para la Vivienda. El 
primero de ellos, es 
que este no cubre un 
sector importante de 
los sectores 
económicos 
nacionales, dejando 
de lado las 
necesidades de las 
familias de sectores 
medios, cuyos 
ingresos no superan 
el 01.395.000 
colones. 
 
Reproducción in 
Vitro: Tomando en 
cuenta la sentencia 
de la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
en relación con el 
tema de la 
Fecundación in Vitro, 
cuya prohibición, 
según lo estableció la 
CIDH, viola los 
"derechos a la vida 

conquista de una 
Costa Rica 
desarrollada, sin 
pobreza, equitativa 
y con sostenibilidad 
ambiental. 

 Prevención y 
control de la 
corrupción  

 Mejoramiento de 
la gestión de los 
proyectos de 
inversión pública 
como 
mecanismo de 
crecimiento y 
desarrollo  

 Empleo público  
 Gestión del 

riesgo y 
adaptación al 
cambio climático  

 Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
municipales 

jurídica. Con un 
presupuesto de 
723  millones de 
colones para 
abordar la 
seguridad social 
y a lo que el PND 
menciona como 
familiar 

así como el Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales 
(Artículos 11, 12 y 25) 
establece el derecho 
de las personas a 
disfrutar de una 
vivienda adecuada, 
nuestro 
ordenamiento jurídico 
tutela este derecho 
(Leyes 7052, 8957, 
8960 y 8924) 
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Administración 
del PND 

Institucionalidad 

Atención estatal de 
la temática de 
familias (¿es 
implícito o 
explícito?) 

Prioridades 
Poblaciones 

Meta 

Objetivos y 
lineamientos 

Recursos 
(Humanos, 

Financieros) 

Jurídico (¿Cuestión 
social, a qué busca 
darle respuesta?) 

privada y familiar, los 
derechos 
reproductivos, y a la 
integridad personal” 
de las parejas que 
desean acceder a 
esta técnica. La 
Asamblea 
Legislativa, a pesar 
de las diversas 
iniciativas que se han 
presentado, sigue 
teniendo una deuda 
en este ámbito, no 
solo con el Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos, 
sino sobre todo y 
primordialmente, con 
la población 
costarricense que 
requiere de la FIV 
para poder formar 
una familia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de los Planes Nacionales de Desarrollo, consignados en las referencias bibliográfica. 
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Anexo N° 3. PANI. Formulación de políticas en materia de familias contenida en los instrumentos de planificación 

institucional, por periodos gubernamentales (1990-2015) 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

1990-1994 
Calderón Fournier 

a) Reconocer, 
defender y garantizar 
los derechos de la 
infancia, la 
adolescencia y la 
familia. 
b)  El interés superior 
de la persona menor de 
edad. 
c)  La protección de la 
familia como elemento 
natural y fundamental 
de la sociedad. 
d)  La protección 
integral de la infancia 
y la adolescencia, así́ 
como el 
reconocimiento de sus 
derechos y garantías  
e)  La dignidad de la 
persona humana y el 
espíritu de solidaridad 
como elementos 
básicos 

-Disposiciones 
constitucionales 
-Código de la 
Infancia de 1973 
-Código Penal Ley 
N° 4573 de 4 de 
mayo de 1970 
 -Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
10 de diciembre de 
1948 
-Convención sobre 
los Derechos del 
Niño firmada por 
Costa Rica el 26 de 
enero de 1990 
-Código de Trabajo 
(15 de septiembre 
de 1943)  

1991: “Programa de atención 
integral al menor trabajador de 
la calle”  

No se encontró 
información al 
respecto.  

Enfoque en las 
madres y en las 
personas menores 
de edad. 
Los niños 
trabajadores de la 
calle y sus 
familias. 

Oficina de la Primera 
Dama de la 
República. 
 
Asociación 
costarricense de 
Protección al niño 
trabajador de la calle 
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ADMINISTRACIÓN 
GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

que orientaran el 
quehacer institucional. 

 1994-1998 
Figueres Olsen 

1996, según la Ley 
Orgánica de la 
institución, PANI, 
institución que debe 
velar por la población 
menor de edad, 
dándole un carácter de 
rectoría en materia de 
atención, protección, 
promoción y 
restauración de los 
intereses y derechos de 
la niñez y 
adolescencia. 
 
El Estado 
costarricense 
debe  reconocer, 
defender y garantizar 
los derechos de la 
infancia, adolescencia 
y familia  
 

1995 se producen 
una serie de 
reformas al capítulo 
VI, título II del 
Código de Familia, 
el cual establece los 
nuevos 
lineamientos en 
materia de 
adopción 
 
Ley N° 7.648, 20 de 
diciembre de 1996: 
Ley Orgánica del 
PANI: Cambio en 
la concepción del 
enfoque en 
“menores en 
situación irregular” 
hacia la Doctrina de 
la Protección 
Integral. 
 
Ley N° 7576 del 3 
de abril de 1996 
Ley de Justicia 
Penal Juvenil  
 
1998 Ley N° 7739 
Código de la niñez 
y la adolescencia. 

Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y la 
Adolescencia 
 
Creación el 9 de setiembre de 
1998 del Consejo Nacional de 
la Niñez y Adolescencia 
 
Juntas de Protección de la 
Infancia 
 
Comités Tutelares 
 
27 de junio de 1995, la 
Secretaría Técnica de 
Adopciones 
 
En 1997 se crea el Programa 
llamado “Hogares de 
Acogimiento Familiar”, el 
mismo pasa a ser parte de La 
Secretaría Técnica de 
Protección, instancia adscrita al 
Área de Protección y Gerencia 
Técnica del PANI.  
 
Programa de Atención Integral 
a la Niñez y Adolescencia 
Trabajadora del PANI 
(PANIAT) 

No se encontró 
información al 
respecto.  

La niñez y la 
adolescencia  
 
La protección de la 
familia como 
elemento natural y 
fundamental de la 
sociedad.  
 
Niñez incorporada 
en el sector laboral  
 

CEN-CINAI, el 
Programa Hogares 
Comunitarios y los 
Centros de Desarrollo 
Infantil 
MEP 
IMAS 
INA 
CCSS 
ONG ́s y otras 
organizaciones 
sociales que 
desarrollan 
actividades 
relacionadas con 
niñez y adolescencia  
Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes 
(MCJD) 
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ADMINISTRACIÓN 
GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

 
1998-2002 
Rodríguez 
Echeverría 

Se declara a la 
presidencia 
ejecutiva del PANI 
como Ministro de la 
Niñez y la 
Adolescencia (rango 
de Ministro de Estado 
sin cartera), el 11 de 
junio de 2002. 
 Destaca la declaración 
de la niñez como una 
prioridad nacional, por 
parte del Poder 
Ejecutivo 
 
Se desarrolla el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2002-2006 "Víctor 
Manuel Sanabria 
Martínez", donde 
específicamente en 
Área temática Niñez y 
Adolescencia se 
propone a nivel 
político las siguientes 
directrices:  
 
-Política 1: Inclusión 
del principio del 
interés superior de la 
persona menor de edad 
en todos los asuntos 
gubernamentales y no 
gubernamentales y de 
la sociedad civil que 
los involucren. 

1998 se realiza un 
avance importante 
con la redacción del 
Código de la Niñez 
y la Adolescencia 
(Ley N° 7739), 
ligado a la 
protección mínima 
de este segmento de 
la ciudadanía. 
 
Nacionales: 
-Disposiciones 
constitucionales 
- Ley Orgánica del 
PANI (Ley N° 
7.648, 20 de 
diciembre de 1996) 
 
Internacional: 
-Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
10 de diciembre de 
1948 
-Convención sobre 
los Derechos del 
Niño firmada por 
Costa Rica el 26 de 
enero de 1990 
 

No se encontró información al 
respecto. 
 
 
 

 

No se encontró 
información al 
respecto. 

Como población 
meta, se identifica 
de manera 
constante las 
personas menores 
de edad, así como 
sus familias. 
 
Se gestionan 
procesos que 
involucren a la 
sociedad civil en 
general en cuanto a 
directrices 
políticas para el 
trabajo preventivo 
y la construcción 
de una cultura de 
respeto a los 
derechos de la 
niñez y 
adolescencia y se 
continúa con la 
necesidad de 
proteger a la 
familia como 
célula básica de la 
sociedad  

CCSS 
ONG ́s y otras 
organizaciones 
sociales que 
desarrollan 
actividades 
relacionadas con 
niñez y adolescencia  
MEP 
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ADMINISTRACIÓN 
GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

-Política 2: Gestión, 
modernización e 
implementación del 
proceso de reforma 
institucional del 
Sistema Nacional de 
Protección de la Niñez 
y Adolescencia y del 
PANI. 
-Política 3: 
Construcción de una 
cultura de respeto a los 
derechos de la niñez y 
adolescencia. 
-Política 4: Garantía y 
restitución de derechos 
de la niñez y la 
adolescencia.  
-Política 5: 
Erradicación de la 
explotación sexual 
comercial de niñas, 
niños y adolescentes 
en Costa Rica, bajo el 
principio del Interés 
Superior del niño y la 
niña. 
-Política 6: 
Prevención, detección 
y atención 
especializada de la 
población menor de 
edad víctimas de la 
drogadicción en la 
calle y en conflicto con 
la Ley Penal Juvenil. 
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ADMINISTRACIÓN 
GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

-Política 7: 
Consolidación de un 
Sistema de 
Alternativas de 
Protección para niños, 
niñas y adolescentes. 
-Política 8: Fortalecer 
a la familia como 
célula básica de la 
sociedad. 

 
2002-2006 

Pacheco de la 
Espriella 

En el año 2002, se 
declara a la niñez 
como prioridad 
nacional dentro de la 
agenda pública. Desde 
el PANI se promueve 
el fortalecimiento de la 
familia, como el medio 
ideal para la 
promoción del 
desarrollo de la niñez y 
la adolescencia.  
 
Reforma del 2002-
2004: se le asigna una 
doble función: la de 
rectora de las políticas 
públicas en materia de 
niñez y adolescencia y 
la de ejecutora de los 
servicios que se 
brindan a esta 
población; todo esto 
sin los recursos ni los 
medios óptimos para 

Nacionales: 
-Disposiciones 
constitucionales 
- Ley Orgánica del 
PANI (Ley N° 
7.648, 20 de 
diciembre de 1996) 
-Ley N° 7739, 1998 
Código de la niñez 
y la adolescencia, 
etc. 
 
Internacionales   
 
-Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
10 de diciembre de 
1948 
-Convención sobre 
los Derechos del 
Niño firmada por 
Costa Rica el 26 de 
enero de 1990 

Un esfuerzo importante por la 
formulación y ejecución de 
políticas de niñez y 
adolescencia 
 
“Programa de Atención 
Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Riesgo 
Inminente y Mayor Condición 
de Vulnerabilidad”, basado en 
un modelo que desarrolló los 
componentes que debe integrar 
un proceso de atención 
especializada para sectores de 
mayor 
vulnerabilidad,  conformado 
por  procesos de atención y 
protección, de manera 
articulada a las ONGs e 
instituciones que prestan ese 
servicio. Además, enfatiza la 
coordinación interinstitucional 
y el liderazgo del PANI para 
ejercer la función de rectoría 
 

No se encontró 
información al 
respecto. 

Orientados a 
promover y 
garantizar los 
derechos y el 
desarrollo integral 
de las personas 
menores de edad y 
sus familias, se 
identifican 
directrices para 
fortalecer el 
trabajo con las 
comunidades y los 
procesos 
preventivos.  

ONG ́s y otras 
organizaciones 
sociales que 
desarrollan 
actividades 
relacionadas con 
NNA 
MEP 
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GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

cumplir ambas en su 
totalidad.  
 
Entre el 2005 y el 2006 
se pasó de utilizar el 
término “atención 
integral” al de 
“protección integral”, 
lo cual ofreció una 
comprensión distinta 
basada en el cambio de 
la Doctrina de la 
Situación Irregular al 
de la Doctrina de la 
Protección Integral 
Tres niveles de 
intervención:  
-    Comunitario: 
prevención primaria 
(diagnóstico 
comunitario, trabajo 
en redes para activar el 
Sistema Nacional de 
Protección Integral, 
capacitación a Juntas 
de Protección y 
Comités Tutelares, 
alianzas estratégicas 
con instituciones 
estatales). Estas 
acciones están 
dirigidas a la 
población total.  
- Individual, grupal y 
colectivo: prevención 
secundaria para la 
población en riesgo 
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ADMINISTRACIÓN 
GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

(alianzas estratégicas 
con otras instituciones 
que proveen servicios, 
identificación de 
situaciones 
vulnerables, ejecución 
de proyectos, 
consultorías grupales).  
- Individual, familiar, 
grupal y comunitario: 
atención inmediata, 
consultoría, atención 
integral y protección 
especial, para la 
población vulnerable. 
Políticas del Patronato 
Nacional de la Infancia 
aprobadas por la Junta 
Directiva para el 2004 
son las siguientes: 
-Proteger a la niñez y 
adolescencia que 
habita el territorio 
costarricense. 
-Fortalecer a la niñez, 
la adolescencia y sus 
familias. 
-Formar y educar a los 
padres de familia sobre 
los deberes y derechos 
inherentes a la 
autoridad parental. 
-Brindar asistencia y 
proteger a la niñez, 
adolescencia y sus 
familias en riesgo 
social. 
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GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 

META ACTORES 

-Promover los valores 
y principios morales 
que inspiran el derecho 
a la vida, a la familia, a 
la educación, a la 
convivencia pacífica, 
al crecimiento y al 
progreso digno para 
los habitantes menores 
de edad del país. 
-Promover la 
solidaridad ciudadana 
y el sentido de 
responsabilidad 
colectiva en especial la 
referente a la niñez y 
adolescencia. 
-Promover la 
participación de las 
organizaciones no 
gubernamentales en 
procesos de atención 
integral a la niñez, la 
adolescencia y sus 
familias. 
-Supervisar las 
iniciativas y el trabajo 
de las Organizaciones 
no Gubernamentales 
(ONGs), en la atención 
integral a la niñez y la 
adolescencia. 
-Dictar e implementar 
políticas en materia de 
infancia y su familia. 
-Organizar a las 
comunidades en lo 



308 
www.ts.ucr.ac.cr 

ADMINISTRACIÓN 
GOBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 
SUSTENTO 
JURÍDICO ACCIONES RECURSOS POBLACIÓN 
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referente a la materia 
de niñez y 
adolescencia.   

 2006-2010 
Arias Sánchez 

La nueva 
administración 
institucional decide 
considerar los 
principios del enfoque 
de derechos planteados 
en 1996 y transitar 
hacia un nuevo 
enfoque desde la 
Doctrina de la 
Protección Integral.  
 
En el marco de la 
reforma institucional, 
en el 2007 se cuenta 
por primera vez en el 
PANI con un 
instrumento de 
planificación que guíe 
su accionar, a través 
del Plan Estratégico 
Institucional 2008-
2012 (UNICEF-PANI, 
2012, p. 2). Teniendo 
como desafío 
estratégico el 
“Fortalecer 
institucionalización de 
los  derechos de la 
niñez y la adolescencia 
a nivel normativo, 
político-
organizacional y 

En el 2010, el 
Poder Ejecutivo 
promulga el 
Decreto No 35876- 
S, por medio del 
cual se emite el 
“Lineamiento para 
el Sector Social y 
Lucha Contra la 
Pobreza: 
Implementación de 
los subsistemas 
locales de 
Protección a la 
Niñez y la 
Adolescencia en las 
Once Comunidades 
Prioritarias”.  
 
En el 2009 se emite 
la Política Nacional 
para la Niñez y la 
Adolescencia 
2009-2021 
(UNICEF-PANI, 
2012, p. 2). El 09 de 
setiembre del 2009, 
el presidente Oscar 
Arias Sánchez 
firma la política 
2009-2021, 
definida como el 
“[...] marco político 

Programa: “Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes”, el 
cual define los compromisos de 
la institución de acuerdo con 
los cincos ejes estratégicos del 
plan institucional: Atención, 
Prevención, Protección, 
Promoción y Defensa, mismos 
que se impulsaron desde el Plan 
Estratégico Institucional 2008-
2012 
 
2008: Se proponen Campanas 
masivas de concientización. 
Alianzas estratégicas con 
medios de comunicación 
Promoción de proyectos 
interinstitucionales 
 
2008: Plan Piloto 
implementación de los 
Sistemas Locales de Protección  
 
Actividades realizadas de 
manera conjunta en los 
Sistemas Locales de Protección 
 
Campanas y talleres de 
Sensibilización sobre los 
factores de riesgo y modos de 
minimizarlos. 

No se encontró 
información al 
respecto. 

Se promueve 
“Incorporar la 
promoción de los 
derechos de la 
niñez y la 
adolescencia, —
con la 
participación 
activa de esas 
personas— en 
todos los ámbitos 
de la acción 
institucional, 
mediante acciones 
de difusión, 
sensibilización y 
educación a 
individuos, 
familias y 
comunidades para 
la puesta en 
práctica de los 
derechos.”(PEI, 
p.24) desde donde 
se impulsa la 
inclusión de las 
PME no solo como 
población meta 
sino también como 
parte de la 
construcción de 
acciones 
institucionales en 

Sistema Nacional de 
Protección Integral 
 
Entidades Públicas: 
 
- Otras instituciones 
que tienen a cargo 
actividades y 
funciones 
relacionadas con los 
DNNA (Salud, 
Educación, Poder 
Judicial, Trabajo, etc.) 
- Organismos 
Internacionales 
(UNICEF) 
Entidades Privadas: 
 
 ONG ́s y otras 
organizaciones 
sociales que 
desarrollan 
actividades 
relacionadas con 
NNA 
 
Organizaciones y 
redes internacionales. 
(DNI; Visión 
Mundial, etc.)  
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sociocultural” (PEI, 
p.8) a través de 8 ejes 
de acción los cuales 
son: Rectoría 
-Atención 
 -Promoción -
Prevención  
-Defensa  
-Garantía  
-Protección 
-Organización, 
Gestión y Apoyo 
Administrativo  
 
A nivel de 
intervención se plantea 
el “Definir y fortalecer 
estrategias de 
intervención, en el 
marco del modelo de 
atención, que permitan 
brindar una respuesta 
oportuna y de calidad a 
las diferentes 
situaciones de 
vulnerabilidad o 
violación de derechos 
de la población menor 
de edad.”  
 
“Manual de 
Organización y 
Funciones del 
Patronato Nacional de 
la Infancia”, mediante 
el cual se amplía el 

de largo plazo, 
establece la 
dirección 
estratégica del 
Estado 
costarricense en la 
efectiva 
promoción, respeto 
y garantía de los 
derechos humanos 
de todos los niños, 
niñas y 
adolescentes [...]” 
 
Nacionales: 
-Disposiciones 
constitucionales 
- Ley Orgánica del 
PANI 
-Ley N° 7739, 1998 
Código de la niñez 
y la adolescencia, 
etc. 
Internacional: 
-Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
10 de diciembre de 
1948 
-Convención sobre 
los Derechos del 
Niño firmada por 
Costa Rica el 26 de 
enero de 1990 

 pro de la defensa y 
exigibilidad de sus 
derechos.  
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ámbito de las 
funciones técnicas a 
desarrollar por las 
direcciones regionales 
en las oficinas locales, 
ese documento no se 
está́ aplicando por 
parte de esas 
direcciones, dado que 
según lo señalado por 
las respectivas 
jefaturas, no les ha 
sido remitido 
oficialmente para su 
conocimiento”  
 

 2010-2014 
Chinchilla Miranda 

Centralización del 
proceso de adopciones 
en el área central, 
Departamento de 
Adopciones  
 
Dentro del Plan 
Estratégico 
Institucional 2008-
2012 se menciona que 
el “Eje de Atención se 
relaciona directamente 
con la prestación de 
servicios psicológicos, 
sociales y legales, a las 
PME en situaciones de 
vulneración o 
violación de sus 
derechos.” 

Se mantienen como 
parte medular del 
sustento jurídico la 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niño, Ley N° 7184, 
el Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia, Ley 
N° 7739 y la Ley 
Orgánica del 
Patronato Nacional 
de la Infancia N° 
7648 
 
2014: Reglamento 
para los Procesos 
de Adopción 

Academias de crianza  
 
Primera fase de la herramienta 
INFOPANI  
 
Publicación de las normativas 
Distribución de dichas 
publicaciones 
Campanas de Divulgación en 
comunidades, centros 
educativos y medios de 
comunicación 
 
Difusión de los derechos a 
través de campanas y otras 
acciones de sensibilización 
Acciones de promoción de 
derechos, dirigidos a los grupos 
brechas con el fin de reconocer 

El PANI percibió́ 
durante el año 2012 
ingresos por 
¢32.676,7 millones, 
de los cuales ejecutó 
¢26.480,3 millones 
(81%), y registró un 
superávit de ¢6.196,4 
millones. Del total de 
recursos ejecutados, 
¢20.729,1 millones 
(78%) se destinaron a 
la ejecución del 
programa de derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes, es decir, 
a su actividad 
sustantiva, y ¢5.751,2 
millones (22%) 
fueron utilizados en el 

Infancia, 
adolescencia y 
familia 
 

Comités Tutelares de 
los Derechos de la 
Niñez y la 
Adolescencia 
Consejo Nacional de 
la Niñez y la 
Adolescencia 
(CNNA) 
Juntas de Protección 
de la Niñez y la 
Adolescencia (JPNA)  
DINADECO  
2012 Subsistema 
Local de Protección 
(SSLP) es una 
estrategia local de 
reorganización social 
que posibilita las 
acciones planificadas, 
articuladas e 
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“Las acciones de 
atención se enfocan en 
la restitución del 
derecho y el 
tratamiento integral a 
la PME que haya sido 
expuesta a una 
situación de riesgo o 
vulneración de alguno 
de sus derechos, 
procurando el 
bienestar de esta, de 
sus 
familias y de sus 
entornos comunales 
protectores”  
 
Garantizar a las 
personas menores de 
edad el derecho de 
crecer y desarrollarse 
en el seno de una 
familia, sea biológica o 
adoptiva. 

Nacional e 
Internacional 
 
Internacional: 
-Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
10 de diciembre de 
1948 
-Convención sobre 
los Derechos del 
Niño firmada por 
Costa Rica el 26 de 
enero de 1990 
 

carácter étnico, lingüístico y 
social 
 
Proyecto: “Fortalecimiento de 
los Subsistemas Locales de 
Protección en doce localidades 
del país, para el periodo 2013-
2015” 
 

programa de 
actividades centrales 
o actividades de 
apoyo.  
 
Como parte de las 
situaciones 
reportadas por las 
oficinas locales como 
causas que afectan su 
gestión y que, por 
ende, no les permiten 
brindar una mejor 
repuesta ante la 
cantidad de denuncias 
recibidas, se 
encuentran las 
limitaciones en la 
cantidad de recurso 
humano del cual 
disponen, aspecto que 
fue señalado por el 
95% de las 37 
oficinas locales 
encuestadas.  

integrales de las 
instituciones públicas, 
organizaciones 
sociales y comunales, 
empresa privada, 
organizaciones no 
gubernamentales, con 
la participación de 
niños, niñas y 
adolescentes para 
garantizar los 
derechos de esta 
población en su 
distrito o cantón.  
 
ONG 
 
Dirección de 
Migración y 
Extranjería 

 
2015 

Solís Rivera 
 

En el marco de una 
rectoría sustantiva, el 
PANI debe ejercer un 
rol de liderazgo y 
conducción de la 
temática de niñez y 
adolescencia, 
luchando por 
posicionar estos temas 
en los diversos 

Enmarca su 
quehacer en la 
Convención de los 
Derechos del Niño, 
el Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia, la 
otra legislación 
nacional e 
internacional 

La herramienta INFOPANI aún 
se encuentra en primera fase. 
Programa de “Educación a las 
Familias”: además de ser un eje 
fundamental de la Política 
Pública de Niñez y 
Adolescencia mencionada 
anteriormente, busca potenciar 
el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes, 

Según el POI (2014), 
los recursos 
económicos de la 
institución para el 
último año del 
período en estudio 
están definidos en un 
monto total de 
50,584,764,440,00 
millones de colones. 

Promover el 
desarrollo integral 
y los derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes, 
fortaleciendo sus 
familias y 
movilizando toda 
la sociedad 

DINADECO 
Universidades 
Públicas (la 
posibilidad de 
contratación de los 
servicios 
profesionales que 
requieren las PME 
albergadas 
institucionalmente) 
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ámbitos del quehacer 
político, social, legal, 
económico, 
institucional y 
comunitario en todo el 
territorio nacional.  
 
Entre sus fines: 
promover los valores, 
estimular la 
solidaridad ciudadana, 
la participación de 
otras entidades, 
instituciones y 
comunidades para 
promover los derechos 
y deberes de la niñez y 
la adolescencia; dictar 
e implementar en 
colaboración con otras 
entidades las políticas 
en materia de infancia, 
adolescencia y familia; 
diseñar, implementar y 
supervisar programas 
de prevención para 
evitar las situaciones 
de riesgo. 
 
Se pretende dar 
cumplimiento a la 
obligación 
constitucional de 
proteger 
especialmente y en 
forma integral a las 

atinente a niñez y 
adolescencia así́ 
como las directrices 
de orden político, 
como los 
compromisos del 
Plan Nacional de 
Desarrollo, las 
prioridades 
establecidas a nivel 
gubernamental. 
 
 Firma  el 9 de 
setiembre del 2015 
de la 
Agenda Nacional 
de Niñez y 
Adolescencia 
2015-2020. donde 
se priorizan los 
siguientes puntos:  
-Desarrollo de la 
primera infancia 
-La violencia 
intrafamiliar e 
inseguridad 
ciudadana.  
-Erradicación del 
castigo físico y 
trato humillante. 
-prevención del 
embarazo 
adolescente.  
-Protección frente a 
la violencia en el 
ciberespacio.  

fortaleciendo las capacidades 
de las familias, padres y 
madres. 

Proyecto de “Mapeo de redes y 
alianzas” el buscó fortalecer el 
Sistema Nacional de Protección 
estipulado en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, en el 
cual las relaciones 
bidireccionales estén 
claramente establecidas y 
lideradas en el Consejo 
Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (CNNA) y ante 
otras entidades.   

-Academias de Crianza: ciclos 
educativos a padres, madres y 
otros encargados de personas 
menores de edad. 

-Campañas educativas. 

-Proyectos educativos propios 
del PANI (medio día semanal). 

-Proyectos educativos de las 
Juntas de Protección y los 
Subsistemas Locales de 
Protección. 

-Proyectos educativos de las 
ONG. 

 
El Dpto. Tecnologías 
de Información se 
encontraba 
elaborando un 
instrumento de 
control, mediante el 
cual se recibiera la 
información remitida 
por las oficinas 
locales 
 
Merlín para procesos 
de contratación  
 

 Consejo Nacional de 
Política Pública de la 
Persona Joven 
FONABE 
MEP 
Ministerio de 
Economía, Industria y 
Comercio-MEIC 
(mediante el cual la 
institución revisa 
cuales son los tramites 
que realiza el PANI, y 
los pone a disposición 
del público en 
general) (Sibaja, 
2018)- 
ONG como DNI, 
Visión Mundial, 
PANIAMOR, 
COSECODENI, 
UNIPRIN, entre otras 
IMAS 
Municipalidades  
Organismos 
internacionales: 
incluyendo UNICEF, 
UNESCO y otros 
organismos 
internacionales 
Poder Judicial  
Asamblea Legislativa  
TSE 
Dirección de 
Migración y 
Extranjería  
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personas menores de 
edad y sus familias, 
como elemento natural 
y pilar de la sociedad 
 
La contraloría da 
lineamientos para el 
PANI en cuanto a la 
necesidad de atención 
de las demandas de la 
PME, exigiendo lo 
siguiente: 
“Implementación de la 
propuesta definida por 
el PANI, para 
fortalecer la 
oportunidad en la 
atención de las 
denuncias que están 
pendientes de 
resolución en las 
oficinas locales, 
relacionadas con 
personas menores de 
edad que se encuentran 
en riesgo o cuyos 
derechos han sido 
vulnerados”. 
 
Objetivos 
Estratégicos:  
 
-Posicionarse en el 
contexto nacional 
como ente líder que 
logra el 

 
Nacionales: 
 
-Disposiciones 
constitucionales 
- Ley Orgánica del 
PANI 
-Ley N° 7739, 1998 
Código de la niñez 
y la adolescencia, 
etc. 
 
-Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
10 de diciembre de 
1948 
-Convención sobre 
los Derechos del 
Niño firmada por 
Costa Rica el 26 de 
enero de 1990 
 

- Unidades móviles. 

- Bebetecas. 

-Capacitación a funcionarios, 
docentes, líderes comunales, 
entre otros. 

-  Centro de Cultura. 

-Eventos y actividades 
formativas con padres, madres, 
encargados y personas menores 
de edad.  

Programa Nacional de Hogares 
Solidarios 
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involucramiento de 
todas las instituciones 
vinculadas a infancia y 
adolescencia, para 
promover todos los 
niveles de atención y 
protección definidos, 
tanto a nivel nacional 
como comunitario. 
-  Impulsar la 
educación, la 
promoción y la 
participación para 
cumplir los derechos y 
promover el 
desarrollo. 
-  Desarrollar la 
prevención para evitar 
las situaciones de 
riesgo que luego 
conducen a la 
necesidad de 
intervención y 
protección. 
-  Mejorar la calidad de 
la atención que se 
brinda a las familias 
que presentan 
situaciones de 
vulneración de 
derechos. 
-  Brindar protección a 
niños, niñas y 
adolescentes en alto 
riesgo, especialmente 
quienes están 
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separados(as) de sus 
familias. 
-  Gerencia la 
institución y contar 
con los recursos 
requeridos y una 
plataforma de gestión 
administrativa y 
técnica eficaz y 
eficiente para el 
cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de documentos institucionales, consignados en las referencias bibliográficas. 
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Anexo N° 4. IMAS. Formulación de políticas en materia de familias contenida en los instrumentos de planificación 

institucional, por periodos gubernamentales (1990-2015) 

ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y PRIORIDADES DE 
POLÍTICA 

SUSTENTO 
JURÍDICO 

ACCIONES RECURSOS 
POBLACIÓN 

META 
ACTORES 

1990-1994 
Calderón Fournier 

Preocupación por patologías sociales que 
afectan a las familias más empobrecidas del 
país (delincuencia, narcotráfico, tenencia y 
tráfico de drogas). 
Énfasis en programas y proyectos 
productivos para generar empleo e ingresos, 
y propiciar participación de la mujer y 
juventud en programas de desarrollo. 
Prioridades en tema de vivienda de los grupos 
más pobres.  
Impulso de políticas y estrategias que partan 
de concepción integral que procure la 
participación plena y activa de los diferentes 
sectores de la población y el gasto social se 
dirija a grupos más desprotegidos. 
Formulación de políticas que conjugue 
componentes de promoción social y 
mecanismos de compensación para atenuar 
efectos de ajuste económico en grupos más 
vulnerables. 
Atención integral para fortalecimiento de la 
familia y la mujer: acceso a servicios sociales 
para atender sus necesidades.  

En 1971 se crea la 
Ley N° 4760 
Creación del 
Instituto Mixto de 
Ayuda Social, y en 
1980 se reforma el 
artículo 15 mediante 
la Ley N° 6443 que 
plantea una 
duración de diez 
años más para el 
IMAS. 
En 1991 se reforma 
nuevamente el 
artículo 15 de la Ley 
N° 4760 mediante la 
Ley N° 7222 y 
señala una duración 
de dos años 
adicionales.  
Para 1993, la Ley 
N° 7334 reforma el 
mismo artículo y se 
establece dos años 
más de duración. 

Las principales acciones se 
plantean para atender la 
pobreza enfocadas a la 
vivienda, otorgamiento de 
cupón alimentario, 
programa de becas, 
comedores, suministros 
escolares, transporte de 
estudiantes y auxilio de 
empleo. 
Dos líneas de trabajo: 
1. Plan de Ayuda: pretende 
brindar subsidios 
económicos y acceso a 
otros servicios. Contiene el 
programa Fortalecimiento 
al núcleo familiar dirigido a 
familias en pobreza 
extrema para atención 
integral y el Programa 
Cupón Alimentario como 
ayuda asistencial de 
dotación de alimentos, 
financiado por DESAF. 
2. Plan de estímulo: 
promueve la incorporación 
de toda persona o grupo 
participe en algún plan de 
ayuda se incorpore a 
programas de estímulo. 

En 1991 el IMAS 
cuenta con un 
Sistema de 
Selección de 
Beneficiarios 
(SISBEN) como 
recurso 
informático para 
la sistematización 
de información de 
familias e 
informatización 
de la acción 
institucional. 
 

Población en 
niveles de 
pobreza y 
pobreza extrema 
con prioridad: 
mujeres solas 
con 
dependientes a 
cargo, jóvenes 
excluidos de 
sistema 
educativo y 
sector 
productivo, 
ancianos 
desprotegidos, 
población con 
discapacidad, 
hogares con jefe 
de hogar en 
centro 
penitenciario, 
otros. 
 

Ministerio de 
Salud 
Ministerio de 
Educación 
Patronato 
Nacional de 
la Infancia 
Ministerio de 
Trabajo, Caja 
Costarricens
e de Seguro 
Social 
Comunidad 
ONG 
Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 
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1994-1998 
Figueres Olsen 

Las prioridades del área social del gobierno 
se enfocan en educación, salud, cultura, 
vivienda, pobreza, desarrollo sostenible. 
Atención prioritaria a grupos vulnerables: la 
niñez, la adolescencia, las mujeres jefas de 
hogar en los sectores pobres, los ancianos, los 
indígenas y la población con discapacidad. 
La política social se enfocará en programas 
con énfasis en logro de capacidades, 
destrezas y habilidades para la inserción 
social, económica y política.  
Se definen como líneas la inversión social, la 
promoción social, la asistencia social 
mediante el trabajo articulado con 
instituciones públicas y privadas. 
Se plantea un enfoque integral de atención 
desde la articulación de programas como 
opción de desarrollo que facilite la 
erradicación de la pobreza en las 
comunidades. 

Para 1995 en la Ley 
N° 7504 se reforma 
el artículo 15 y 
plantea que el IMAS 
tendrá una duración 
de un año más. 
Para 1996, mediante 
la Ley N° 7647, el 
IMAS adquiere 
carácter 
permanente.  
En la Ley N° 7801 
de Creación del 
Instituto Nacional 
de las Mujeres se le 
confiere al IMAS 
formar parte de la 
Junta Directiva. 

Inversión social tiene como 
propósito atender 
población desde las 
primeras etapas de 
desarrollo. 
Programas destinados a las 
familias en pobreza, desde 
políticas universales y 
selectivas para más 
necesitados en tres 
programas: 1)Pro Infancia 
y adolescencia, 
2)Promoción Social, 
3)Asistencia Social 
Programa Mujer y Familia 
orienta acciones hacia el 
mejoramiento de las 
condiciones en que se 
desenvuelve la familia, con 
énfasis en la mujer.  

Para 1998 el 
IMAS cuenta con 
el Sistema de 
Información de la 
Población 
Objetivo (SIPO) 
que sustituye el 
SISBEN y 
fortalece la 
identificación y 
selección de 
familias, y en 
paralelo se 
implementó el 
Sistema de 
Atención de 
Beneficiarios 
(SABEN) que 
registra las 
acciones de 
transferencias de 
recursos. 
Para 1995 se 
requería recursos 
por un total de 5 
312 869.406 
colones. 
Para 1997 se 
proyectó 
presupuesto total 
8.552,785 
colones. 

Familias y 
mujeres jefas de 
hogar en 
situación de 
pobreza 
extrema. 
Niñez y 
adolescencia, 
personas con 
discapacidad, 
adultos mayores, 
personas en 
situación de 
indigencia, 
personas 
farmacodependi
entes. 

Ministerio de 
Salud 
Ministerio de 
Educación 
Patronato 
Nacional de 
la Infancia 
Ministerio de 
Trabajo, Caja 
Costarricens
e de Seguro 
Social 
Comunidad 
ONG 
Junta de 
Protección 
Social 
Asociación 
Gerontológic
a 
Costarricens
e 
Cruzada 
Nacional de 
Protección al 
Anciano 
Centro 
Nacional 
para el 
desarrollo de 
la mujer y la 
familia. 

1998-2002 
Rodríguez Echeverría 

A partir de la modificación a la Ley N° 7769 
se definen funciones de la Comisión 
Interinstitucional, y una de ellas se enfoca en 
definir las políticas y los programas para 

En 1998 se decreta 
la Ley N° 7769 de 
Atención a las 
Mujeres en 

Impulsar proyectos de 
atención integral. Acciones 
en eje Pro mujer del Plan 

En 1998 se 
proyecta una 
inversión de 1458 
millones de 

Mujeres 
(madres, jefas de 
hogar, 
adolescentes, 

Integrar el 
trabajo 
conjunto de 
organizacion
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atender a las mujeres en condiciones de 
pobreza, con prioridad a las jefas de hogar. 
Plantea la visión de integración entre la labor 
asistencial, la promocional y el desarrollo 
social, desde la articulación interinstitucional 
y la participación de la comunidad. 
 
Se define la familia como sujeto de atención 
principal del IMAS. Brindar atención 
prioritaria y seguridad de sectores más 
débiles de la familia, que manifiestan menor 
capacidad para enfrentar problemas.   
 
Equidad de género: programas orientados a la 
mujer, ofrecer formación para replantear rol 
y visión de sí misma, ofrecer instrumentos 
para inserción contexto social y laboral.  
 
Fortalecimiento a las familias y atención 
integral de sus demandas. 

condiciones de 
pobreza. 
La ley establece que 
se crea una 
Comisión Nacional 
Interinstitucional 
adscrita al IMAS, 
institución 
encargada de 
coordinar las 
acciones vinculadas 
a la atención de 
mujeres en 
condiciones de 
pobreza,  mediante 
proceso de 
formación integral: 
capacitación y 
formación humana, 
capacitación técnico 
laboral, inserción 
laboral y 
productiva, acceso a 
vivienda digna y un 
incentivo 
económico ligado a 
los procesos de 
capacitación. 

Nacional de Combate a la 
Pobreza. 
Líneas de acción y 
Componentes: 
Infancia y juventud 
Cobertura de hogares 
comunitarios y otras 
alternativas, Formación de 
padres, Alternativas de 
Desarrollo Infantil y 
juvenil 
Atención Integral para el 
desarrollo de la mujer 
Atención a mujeres en 
condición de pobreza, 
Construyendo 
oportunidades 
Mejoramiento de hábitat 
Mejoramiento de vivienda, 
Infraestructura comunal 
Generación y 
fortalecimiento del capital 
social  
Titulación de tierras 
 
Programas orientados a la 
infancia, a la mujer y al 
fomento de la producción. 
 
 

colones para la 
atención de 
familias en 
desventaja social 
y pobreza extrema 
para atender 
aproximadamente 
4.800 familias, y 
más de 23.000 
personas. En 1998 
FODESAF le 
asignó un total 
¢9.260 millones. 
Para 1999 
FODESAF le 
asigna ¢2.250 
millones; no 
obstante, la 
ejecución real fue 
de ¢3.744,4 
millones, debido a 
la incorporación 
del superávit. Para 
el 2000 se 
presupuestaron 
¢21.357,1 
millones, de los 
cuales se 
ejecutaron 
¢19.806,3 
millones, lo que 
representó el 
92.7%.  Para este 
año aumentó su 
ejecución dado 
que aumentó la 

trabajadoras), 
familia e 
infancia, 
juventud, 
personas con 
discapacidad, 
personas 
mayores, 
población 
indígena. 
  

es 
comunitarias
, 
municipalida
des y las 
instituciones 
del Gobierno 
mediante 
Triángulo de 
Solidaridad 
(Descentraliz
ación 
administrativ
a)  
Para la 
atención de 
mujeres en 
condiciones 
de pobreza, 
se articula 
con el INA y 
el Centro 
Nacional 
para el 
Desarrollo de 
la Mujer y la 
Familia 
Integrar 
instituciones 
en atención 
de las 
mujeres: 
INA, 
INAMU, 
MEP, MTSS, 
MIVHA.  
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pobreza, se 
confirma con 
datos INEC, de un 
20,6% en 1999 a 
un 
21,1% a julio del 
2000. En el 2001 
se 
percibieron menos 
recursos de los 
presupuestados, 
ya que se proyectó 
una recaudación 
de ¢21.462,2 
millones 
Y se percibieron 
sólo ¢16.088,7 
millones. 
Para el 2002 
establece el 
presupuesto: 
Atención integral 
para la superación 
de la pobreza 
11.918.798 
millones, 
Actividades 
centrales 
2.223.397 
millones y 
Empresas 
Comerciales 
4.222.910 
millones. 
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2002-2006 
Pacheco de la 

Espriella 

Fomento de la promoción, diversificación de 
la intervención y tecnificación de la acción 
institucional. 
Políticas públicas para las familias para 
favorecer su desarrollo. Se pretende que las 
familias se constituyan en actores 
protagónicos de su propio desarrollo. 
Coloca también el papel de la familia en la 
reducción de la pobreza, que tengan 
capacidad de utilizar recursos propios y del 
entorno para aprovechamiento de 
oportunidades. 
 Se orienta a la familia como un todo, sin por 
ello descuidar las particularidades de sus 
miembros: el IMAS debe buscar la 
integración y consolidación de la familia, 
abarcar familia como totalidad y particular 
miembros con grado de vulnerabilidad 
mayor, acentuar dimensión familiar en 
relación con la comunidad. 
 
 

 Se plantea el programa 
Atención Integral para la 
superación pobreza con 
componentes importantes: 
Alternativas de Atención 
para la Niñez, Creciendo 
juntas, Construyendo 
oportunidades y 
Superémonos. 

En el 2002 recibió 
¢14.263,9 
millones, suma 
menor en ¢1.824,8 
millones con 
respecto a los 
¢16.088,7 
millones 
percibidos en el 
año 2001. En el 
2003 recibió 
17.095,7 millones 
de colones. Para el 
2004, ascendieron 
a ¢21.082,5 con 
un nivel de 
ejecución de un 
89,1%. Para el año 
2004 se pretende 
un procedimiento 
de “distribución 
del beneficio” a 
regiones con 
mayor riesgo 
social. Con 
respecto al recurso 
humano, para 
2003 se contaba 
con 557 personas 
funcionarias, 598 
funcionarios para 
el 2005. 

Mujeres, niñez y 
adolescencia, 
juventud, adulto 
mayor, personas 
con 
discapacidad, 
población 
indígena, 
población 
migrante. 
  

INA, 
INAMU, 
MEP, MTSS, 
MIVHA, 
PANI, 
CONAI, 
Ministerio de 
Salud. 

2006-2010 
Arias Sánchez 

Plantea la familia como sujeto de atención 
principal del IMAS. La corresponsabilidad de 
las familias implica un compromiso de los 
beneficiarios a partir de la estrategia 

La propuesta de 
intervención 
planteada en el POI 
2008 se respalda en 

El  IMAS propone 
estrategias 
interinstitucionales, 
intersectoriales y 

Compromiso 
político en el 
fortalecimiento 
financiero y se 

Atención 
inmediata de 
sectores sociales 
específicos 

Sector social 
y de lucha 
contra la 
pobreza del 
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denominada “transferencias condicionadas” 
que toma un papel preponderante en la acción 
del IMAS para el 2007.  
Compromiso para mejorar mecanismos de 
selección de beneficiarios de los programas 
sociales. 
Plantea equidad de género, visualizar 
necesidades de las familias y reconocer roles 
de hombres y mujeres en el hogar.  
Señala que la dimensión familiar debe ser 
comprendida como factor multiplicador, 
totalidad, unidad estructural y eje de 
acciones, y el personal debe interiorizarlo.  
Se propone analizar la pobreza desde la 
perspectiva de género (categoría), y se 
distinguen grupos con mayor vulnerabilidad: 
jefas de hogar, niñas y jóvenes, adultas 
mayores, mujeres del área rural, afro-latinas, 
indígenas y migrantes. 
Focalización de los programas sociales como 
herramienta para garantizar que los recursos 
sean dirigidos a los más pobres.  
Plantea la superación de la pobreza por medio 
de las iniciativas productivas, priorizando 
acciones orientadas al desarrollo de proyectos 
productivos grupales, con asociaciones de 
productores, grupos de mujeres y 
cooperativas, destacándose aquellas 
iniciativas orientadas a la producción de 
alimentos, de tal forma que se promueva la 
seguridad alimentaria en el país. 

el Art.51 de la 
Constitución 
Política. 
Priorización de la 
población se basa en 
Código de la Niñez 
y Adolescencia y 
Ley N° 7769 
“Atención a 
Mujeres en 
Condiciones de 
Pobreza” 
 
 

multidisciplinarias para el 
tratamiento integral de la 
pobreza, para lo que se 
propone operar en 4 líneas 
de acción: 
Asistencia Social para el 
Desarrollo “Costa Rica: 
País Solidario” 
Generación de empleo: 
“Costa Rica te emplea” 
Desarrollo Comunitario 
Instituciones y Servicios de 
Bienestar Social 
 
Replanteamiento del 
proceso de formulación de 
los planes y programas de 
acuerdo a las diferencias 
por regiones, grupos de 
edad, etnias, género y 
condiciones de pobreza.  
 
 

reformará la ley 
del IMAS PARA 
agilizar la 
ejecución de los 
recursos, 
especialmente de 
FODESAF. 
Asimismo, se 
incrementarán los 
ingresos que 
recibe por 
concepto de 
utilidades de las 
Tiendas Libres, en 
un monto de 
aproximadamente 
4.200 millones al 
año. Para el 2007   
recaudó recursos 
de ¢38.682 
millones. 
Para el 2008 se 
proyecta para 
asistencia y 
promoción social 
30.430.446 
millones, para el 
2009 78.214 
millones de 
colones (se lleva 
el 83% del 
presupuesto), y 
para el 2010 se 
estima 96.157.971 
millones de 
colones (se lleva 

caracterizados 
por su particular 
grado de 
vulnerabilidad 
como las 
mujeres, la niñez 
y la adolescencia 
en situaciones de 
violencia 
intrafamiliar, 
abuso y 
explotación 
sexual 
comercial. 

PND 
establece 
actores 
institucionale
s: BANHVI, 
INVU, INS, 
Bancos 
estatales, 
CCSS, 
JPSSJ, 
FODESAF, 
IDA, PANI, 
CONAI. 
Establece 
que la 
atención 
integral 
requiere 
coordinación 
interinstituci
onal y local 
(organizacio
nes sociales)  
otros actores 
importantes 
mencionados
: MEP, INA, 
INAMU  
Señala 
involucrar a 
las diferentes 
instituciones 
del Estado, 
organizacion
es de las 
comunidades 



322 
www.ts.ucr.ac.cr 

ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y PRIORIDADES DE 
POLÍTICA 

SUSTENTO 
JURÍDICO 

ACCIONES RECURSOS 
POBLACIÓN 

META 
ACTORES 

el 85,94% del 
presupuesto). 
En el 2006 el 
IMAS contaba 
con 608 personas 
funcionarias y en 
el 2009 con 763 
personas 
funcionarias. 

y empresa 
privada que, 
de una u otra 
manera, 
atienden las 
necesidades 
de la 
población. 

2010-2014 
Chinchilla Miranda 

Formular y ejecutar una política nacional de 
promoción social y humana de los sectores 
más débiles de la sociedad costarricense, así 
como atenuar, disminuir o eliminar las causas 
generadoras de la indigencia y sus efectos, 
realizar programas de estímulo dirigidos a la 
educación secundaria para jóvenes y adultos 
y la preparación para oficios, entre otros. 
Intervención enfocada en la atención reactiva 
de la pobreza extrema y acción preventiva 
orientada a lograr que los grupos de 
población vulnerables de descender al estado 
de pobreza extrema reviertan esta tendencia y 
accedan a servicios y beneficios que 
propicien su desarrollo. 
Políticas institucionales:  
Liderazgo en la articulación y organización 
del sector social 
Desarrollo del Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado. 
Focalización por población: Atención 
prioritaria de la población en situación de 
pobreza extrema y pobreza. 
Focalización geográfica y demográfica: 
Énfasis en las comunidades más pobres y 
vulnerables. 

Para el 2010-2014 
se mantiene en un 
común el marco 
Jurídico. 

Se pretende atender 
integralmente a 20.000 
hogares en extrema 
pobreza. 
Se pretende la articulación 
intersectorial e 
interinstitucional de 
políticas, programas y 
proyectos dirigidos a la 
atención integral de la 
población, en especial de la 
afectada por la pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad. 
El IMAS asume papel 
protagónico como 
institución responsable de 
Atención Integral a 
Familias y Red Nacional de 
Cuido. 
 

En el 2010 se 
ejecutó un monto 
de  
111.894.546,03 
El presupuesto 
asignado en esta 
plan fue un total 
de 107, 
750,895,176l y en 
el 2014 el monto 
presupuestado es 
de 
141.258.444,05. 
Para el 2015 se 
presupuestó un 
total de 
173.747.811,48. 

Niñez, tercera 
edad; personas 
en condición de 
pobreza 
extrema, con 
bajo nivel de 
educación y 
calificación, 
comunidades 
con menores 
niveles de 
desarrollo 
social; familias 
en pobreza o 
riesgo y 
vulnerabilidad 
social, atendidas 
integralmente, 
niños y niñas, 
adolescentes, 
adultos mayores. 
 

Actores 
institucionale
s: 
CONAPAM, 
PANI, 
DINADECO
, Ministerio 
de Salud, 
INAMU, 
CNREE, 
MCJ para 
desarrollo y 
fortalecimien
to de 
programas 
sociales. 
Se propone 
un trabajo 
articulado, 
con 
participación 
de la 
comunidad. 
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Atención integral a las familias, 
Enfoque transversal de la Inclusión social 
Perspectiva de discapacidad en el accionar de 
la Institución 
Igualdad y equidad de género 
Desarrollo de las capacidades para generar 
emprendimientos socio productivo por parte 
de las personas, familias y organizaciones. 
La participación activa del IMAS en la 
promoción del cuido y atención integral de 
los niños, las niñas. 
Desarrollo de procesos socio educativos 
dirigidos hacia las personas atendidas por la 
Institución como complemento para la 
superación de la pobreza. 
Calidad en los servicios institucionales 

2015 
Solís Rivera 

Se plantea reducir la pobreza en general y 
pobreza extrema, mediante atención integral.  
Trabajar en esfuerzos para el registro único 
de beneficiarios. 
Uno de los objetivos que compromete al 
IMAS es el de “fortalecer las capacidades de 
las personas en situación de pobreza, para 
insertarse en el mercado laboral, mejorar sus 
niveles de empleabilidad para aprovechar 
oportunidades de emprendedurismo y 
autoempleo. 

 Promueve fortalecimiento 
de capacitación a mujeres 
en condición de pobreza 
El IMAS asume papel en 
redes de cuido para atender 
a poblaciones en 
situaciones de pobreza con 
servicios de protección de 
derechos y redes de cuido 
infantil. Dentro de las 
principales acciones: 
familias beneficiadas en 
modalidades de atención no 
asistencial, permanencia de 
niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes madres en 
sistema educativo, 
Programa Nacional de Red 
de Cuido y Desarrollo 
Infantil, proyectos de 

Para el 2015 
FODESAF 
proyecta 521.000 
millones, lo que 
representa el 76% 
del gasto social 
del país. Para la 
satisfacción de 
necesidades 
básicas y la 
reducción de la 
pobreza, el IMAS 
debe financiar 
52.000 familias en 
el periodo. 

Familias en 
pobreza 
extrema, 
familias con 
jefatura 
femenina, a 
cargo de niños, 
niñas y jóvenes, 
adolecentes 
madres y en 
riesgo, mujeres 
con conflictos 
con la ley. 
Distritos de 
atención 
prioritaria.   

CCSS, 
BANVHI, 
CNREE, 
FONABE, 
IAFA, 
MTSS, 
CDN, 
INAMU, 
Ministerio de 
Salud, MEP, 
INA. 
Promueve 
accionar 
interinstituci
onal. 
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infraestructura, programas 
de generación de 
capacidades para la 
empleabilidad y el 
emprendedurismo, 
proyectos productivos 
financiados, atención de 
emergencias. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de documentos institucionales, consignados en las referencias bibliográficas. 
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Anexo N° 5.  Centro de Mujer y Familia e INAMU. Formulación de políticas en materia de familias contenida en instrumentos 

de planificación institucional, por periodos gubernamentales (1990-2015) 

ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS Y 
PRIORIDADES DE 

POLÍTICA 

SUSTENTO 
JURÍDICO 

ACCIONES RECURSOS 
POBLACIÓN 

META 
ACTORES 

1990-1994 
Calderón Fournier 

Centro de Mujer y Familia: 
Toda acción se orientará a la 
búsqueda del desarrollo integral 
de la mujer. 
 
Énfasis en programas de 
educación formal y no formal para 
mujeres en situaciones de pobreza. 
 
Atenuar los efectos diferenciales 
negativos de la política 
macroeconómica sobre la 
población femenina costarricense 
en especial la de mayor nivel de 
deterioro socioeconómico”  
  
-Potenciar el desarrollo humano 
de la mujer y contribuir al 
mejoramiento de sus condiciones 
familiares y sociales de vida. 
-Sensibilizar y crear conciencia 
ante la opinión pública nacional 
respecto a la problemática que 
aqueja a la mujer costarricense y a 
las formas de solución a la misma. 

Ley N° 6022 de 
Desarrollo Social y 
Asignaciones 
Familiares, para la 
estrategia del CMF de 
promoción de 
proyectos 
productivos.  
 
Convención 
Internacional para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la mujer 
(1994). 
 
Reformas al artículo 
95 del Código de 
Trabajo y al Código 
Penal. Proyectos de 
Ley contra las torturas 
y maltrato de los 
niños; la Violencia 
Doméstica; 
protección a la madre 
sola incapacitada, 
contra el 
Hostigamiento Sexual 
en el empleo y la 
docencia.  

Inclusión de la 
variable género en los 
Planes y Programas 
Gubernamentales:  
-Programa de las 16 
comunidades por 
razones de pobreza 
- Plan Nacional del 
Combate a la Pobreza, 
Eje Pro-Mujeres 
-Plan Nacional de 
Desarrollo con 
perspectiva de género. 

A partir de 1994 se 
establece 
legalmente desde el 
Ministerio de 
Cultura Juventud y 
Deportes:   
Canalizar el 75% de 
los recursos 
destinados al CMF 
para “donaciones” 
en formas de un 
programa de 
pequeñas ayudas o 
“capital semilla” 
para el 
establecimiento de 
proyectos 
productivos 
femeninos.  
Presupuesto total 
para 1991:  
 28, 905,000 
millones de 
colones. 
 En 1994 se contaba 
con un presupuesto 
de 152,530.00 
millones de colones 
dándole un monto  
de 67.300.00 
millones de colones 

Mujeres radicadas en 
cantones con 
mayores índices de 
deterioro 
socioeconómico. 
Sectores informales, 
grupos productivos 
femeninos, madres 
solteras, adolescentes 
y mujeres jefas de 
hogar, mujeres 
ancianas y reclusas. 

CMF 
INA  
ONG 
Ministerio de 
Educación 
Pública  
Escuela Judicial 
MIDEPLAN 
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al área de 
capacitación. 

1994-1998 
Figueres Olsen 

Se crea el INAMU con el fin de 
institucionalizar la promoción de 
los derechos de las mujeres y de la 
equidad de género.  
 
Sostenibilidad de políticas 
públicas a favor de la mujer y sus 
familias desde el CMF:  
1) Fortalecer Liderazgo político de 
las mujeres 
2) Garantía de acceso de las 
mujeres a posiciones de poder, que 
se constituyan en una política de 
Estado.  
3) Consensos entre mujeres de 
diferentes sectores 
4)Promover cambios en patrones 
socioculturales 

Reforma del Código 
Electoral para 
establecer el 40% de 
mujeres en sus 
papeletas (Acuerdo de 
sesión No.11112)  
Artículo 29 de la Ley 
de Promoción de la 
Igualdad, confiere al 
CMF la protección de 
los derechos de la 
mujer por medio de 
mecanismos 
nacionales e 
internacionales 

Plan para la Igualdad 
de Oportunidades 
entre mujeres y 
Hombres (PIOMH).  
Programa de 
Promoción de la 
Ciudadanía Activa de 
la Mujeres 
(PROCAM) iniciativa 
pionera en 
Latinoamérica. 
Programa de 
Coordinación de las 
Oficinas Ministeriales 
y Sectoriales de la 
Mujer. 
-Programa de Mujeres 
Adolescentes 
 

Énfasis en la 
inversión en 
compra de material 
eléctrico 
específicamente 24 
computadoras, tres 
centrales 
telefónicas y la 
configuración de 
bases de datos 
digitalizadas. 
Se remodela 
edificio central y se 
alquila uno cercano, 
se adquieren dos 
terrenos para las 
construcciones de 
Albergues 
Transitorios para 
Mujeres Agredidas 
en Puntarenas y 
Limón y el 
mejoramiento del 
de Cartago, a su vez 
se construye 
albergue para 
mujeres agredidas 
en Limón inversión 
cercana a los 60 
millones de colones 

Población femenina, 
especialmente en 
áreas urbanas 
marginales y rurales, 
que han estado 
prácticamente 
desvinculadas de los 
beneficios del 
desarrollo 
socioeconómico de 
nuestro país 
 

CMF 
INA  
ONG 
Ministerio de 
Educación 
Pública  
Tribunal 
Supremo de 
Elecciones 
MIDEPLAN 
Gobierno de la 
República 

1998-2002 
Rodríguez Echeverría 

Se define la política pública para 
la equidad de género.  

Ley de Paternidad 
Responsable. 

-Programa Nacional 
de Prevención y 
Atención Integral del 

El presupuesto para 
el 2002 se logra 

Las mujeres y sus 
derechos 

FODESAF 
INA  
ONG 
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-Estrategias en el nivel nacional 
por ministerio 
-Instalación de Comisiones de 
Alto Nivel para impulsar el 
cambio institucional en pro de los 
derechos de la mujer 
- Diseño y aplicación de Planes de 
Acción para la equidad de género 
-Establecimiento de oficinas para 
la equidad de género como 
facilitadoras del cambio 
institucional 

Ratificación del 
Protocolo Facultativo 
de la CEDAW contra 
violaciones graves o 
sistemáticas a los 
derechos de las 
mujeres. 
Proyecto de Ley de 
Penalización de la 
Violencia contra la 
Mujeres 

Cáncer Cérvico 
Uterino y de Mama 
-Programas “Amor 
Joven” y 
“construyendo 
Oportunidades” para 
la formación para la 
vida y de orientación 
vocacional de niñas y 
adolescentes 
embarazadas y 
madres. 
Empoderamiento de la 
Mujeres: Participación 
Política y Cuotas 
Sistema Nacional de 
Atención y Prevención 
de la Violencia 
Intrafamiliar 
Amor Joven: Plan de 
Capacitación en 
Educación de  la 
Sexualidad 
Construyendo 
Oportunidades: IMAS 
subsidio mensual de 
15 mil colones y otros 
apoyos.  
Creciendo Juntas: 
Capacitación en el 
ejercicio de sus 
derechos como 
humanas, 
apropiándose de sus 
saberes y poderes 

estimar en 
804.400.000 . 
A finales del 
período se logra un 
aumento del gasto 
de 135 millones a la 
vez que se 
concretan 14 
nuevas plazas, 
consideradas 
indispensables para 
el fortalecimiento 
de la institución. 

IMAS 
Ministerio de 
Educación 
Pública  
Tribunal 
Supremo de 
Elecciones 
MIDEPLAN 
Gobierno de la 
República 
Ministerios de la 
República 
Red 
Latinoamericana 
y del Caribe de 
Organismos 
Gubernamentale
s o Mecanismos 
Nacionales de la 
Mujer. 
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2002-2006 
Pacheco de la Espriella 

-Fortalecimiento del marco legal 
sobre los derechos económicos de 
las mujeres en el ámbito familiar. 
Fortalecimiento de los servicios de 
atención de la violencia contra las 
mujeres. 
-Promoción, reconocimiento y 
valoración del trabajo femenino 
no remunerado que realizan las 
mujeres en sus hogares, así como 
en las empresas familiares. 

Artículo 23 de la Ley 
constitutiva del 
INAMU para 
presupuesto asignado. 
-Expediente No 
15276 Promoción a la 
recreación en familia 
y a la cultura: traspaso 
de competencias. 
Dictaminado en 
plenario.  
-Reforma a la Ley de 
Madre Adolescente 
No. 8312. 
-Proyecto de Ley  
13874 de la 
Penalización de la 
Violencia en contra 
de las Mujeres. 
- Expediente No 
14.544 Aprobación 
del Convenio 183 
relativo a la revisión 
del Convenio sobre la 
Protección de la 
Maternidad.  
Expediente No 
15.314. Reforma a la 
Ley de Pensiones 
Alimentarias.  
 Expediente No 
15417.Reforma al 
Código de Trabajo 
“Del Trabajo 

-Programa Creciendo 
Juntas  
  
-Programa 
Construyendo 
Oportunidades 

El artículo 23 de la 
Ley constitutiva del 
INAMU establece 
que el 
financiamiento de 
la institución 
provendrá del dos 
por ciento (2%) de 
los ingresos 
anuales, ordinarios 
y extraordinarios, 
percibidos por el 
Fondo de 
Desarrollo Social y 
Asignaciones 
Familiares. 
Durante el ejercicio 
económico del 
2002 la institución 
percibió ingresos 
por el monto de ¢ 
847.769.847 mil 
millones de colones  
y para el 2003 se 
autorizó la 
inversión de ¢ 
1.179.559.476.87 
millones de colones 
Para el 2004 el 
presupuesto fue de 
1.750.205.750,67. 
millones de colones 
Para el 2005 de 
3.076.412.012,29 

Mujeres. niñas y 
adolescentes 
embarazadas y 
madres. 

-Instituto Mixto 
de Ayuda Social.  
- Ministerio de 
Trabajo, el 
Instituto 
Nacional 
de Estadística y 
Censos –INEC- 
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Doméstico 
Remunerado”.  
 Expediente No 
14.982.Ley de 
Régimen Patrimonial 
de la Familia En la 
Comisión Especial 
Permanente de la 
Mujer. 
Expediente No 
16.017 Aprobación de 
la enmienda al párrafo 
1 del artículo 20 de la 
“Convención sobre la 
Eliminación de Todas 
las Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer” 

millones de 
colones.  
 

2006-2010 
Arias Sánchez 

En el ámbito familiar 
1.Promover la transformación 
social de visiones y prácticas de 
mujeres y hombres que posibiliten 
un cambio cultural en favor de la 
igualdad, la equidad de género y el 
avance de las mujeres, a través de 
la educación, los medios de 
comunicación, las nuevas 
tecnologías de comunicación e 
información y producción del 
conocimiento. 
2.. Contribuir a una mejor calidad 
de vida de las mujeres, mediante 
su acceso y control a los servicios 
y beneficios del desarrollo, la 

Leyes aprobadas en el 
periodo mayo 2006-
marzo 2010, 
relacionadas con 
familia e INAMU: 
2007 
- Ley N° 8589 de 
Penalización de la 
Violencia contra las 
Mujeres 
-Ley N° 8571 
Modificación al 
Código de Familia y 
al Código Civil 
respecto de la 
prohibición del 
matrimonio en 

Servicios de asesoría y 
capacitación en género 
y rectoría de políticas 
públicas en favor de 
las mujeres, para la 
promoción de sus 
derechos, liderazgo y 
empoderamiento y 
para el cambio cultural 
en pro de la igualdad 
de oportunidades.  
 ‘Programa Creciendo 
Juntas y Construyendo 
Oportunidades 

Para el periodo del 
2006-2010 se 
termina con un 
presupuesto de 
7,008,192,300 
millones de 
colones. 

Mujeres jefas de 
hogar de  zonas 
rurales y del GAM. 

IMAS 
INAMU 
INEC 
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habitabilidad y a una vida libre de 
toda forma de violencia 

personas menores de 
15 años. 
- Ley N° 8626 
Creación del Día 
Nacional para la 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes. 
2008 
-Ley N° 8654 Ley de 
Abolición del Castigo 
Físico y de cualquier 
otra forma de maltrato 
o trato denigrante 
contra niños, niñas y 
adolescentes. 
-Ley N° 8688 Ley del 
Sistema Nacional 
para la Atención y 
Prevención de la 
Violencia contra las 
mujeres y la violencia 
intrafamiliar 
2009 
-Ley N° 8704 
Aprobación de la 
enmienda al párrafo 1 
del artículo 20 de la 
Convención sobre la 
Eliminación de Todas 
las Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer. 
- Ley N° 8726 
Regulación del 
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Trabajo Doméstico 
Remunerado. 
-Ley N° 8783 
Reforma a la Ley de 
Desarrollo Social y 
Asignaciones 
Familiares. 

2010-2014 
Chinchilla Miranda 

Para este periodo, el INAMU 
dirige sus esfuerzos en tres 
ejes de acción estratégica:  
  -La rectoría, 
- El trabajo directo con las mujeres 
para la protección y promoción de 
derechos y  
-Las acciones dirigidas hacia el 
Cambio cultural. 

Política de igualdad y 
equidad de género. 
 
La Ley N° 7769 
"Atención a las 
Mujeres en 
condiciones de 
Pobreza" 

Implementación de la 
Política de Igualdad y 
equidad de género 
 
-Implementación del 
Plan Nacional de 
atención y prevención 
de la Violencia 
(PLANOVI) 
  
-Programa 
Avanzamos mujeres: 
mujeres en condición 
de pobreza y 
vulnerabilidad social 
fueron capacitadas en 
formación humana, 
capacitación técnico 
laboral, inserción 
laboral y productiva, 
acceso a vivienda 
digna y un incentivo 
económico ligado a los 
procesos de 
capacitación.  
 
-Se fortaleció la 
capacidad de las 

Para el 2011 el 
presupuesto total 
del INAMU fue de 
8,007,192,200 
millones de colones 
para terminar en el 
2014 con 
11,772,034,500 
millones de 
colones. 
 

Mujeres jefas de 
hogar de zonas 
rurales y del GAM. 
Mujeres indígenas. 

Secretaría 
Técnica del 
Sistema 
Nacional de 
Atención 
y Prevención de 
la Violencia 
contra las 
Mujeres y la 
Violencia 
Intrafamiliar. 
Instituto Mixto 
de Ayuda Social 
(IMAS), 
Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 
(INA), 
Ministerio de 
Educación 
Pública (MEP), 
Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social (CCSS), 
Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 
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mujeres indígenas para 
actuar en espacios de 
decisión política. 

(MTSS). El 
Fondo Nacional 
de Becas 
(FONABE)  

2015 
Solís Rivera 

Lineamientos del INAMU 
asociados con las  familias: 
-Desarrollar la autonomía 
económica de las mujeres y el 
ejercicio de sus derechos 
económicos mediante el 
impulso de programas y 
proyectos públicos que 
permitan el aumento de sus 
capacidades de 
emprendedurismo y 
empresariado, y que reduzcan 
las brechas de género 
vinculadas al trabajo 
remunerado. 
-Aumentar las capacidades 
personales y sociales de las 
mujeres de todas las edades 
para el cuidado y control de su 
cuerpo, con énfasis en salud 
sexual y salud reproductiva, 
priorizadas según el Consenso 
de Montevideo-. 

La CEDAW (2014) 
insta al Estado 
costarricense a que 
considere la 
posibilidad de revisar 
la ley relativa al 
aborto. 
 
Ley N° 9204 del 28 de 
febrero 2014 
Creación del 
Mecanismo Nacional 
de Prevención contra 
la Tortura y otros 
tratos o penas crueles 
o degradantes.  Ley 
N° 9220 del 24 de 
abril 2014 Red 
nacional de cuido y 
desarrollo infantil. 
Decreto 38218-S del 
15 de enero del 2015 
Crea Comisión 
Nacional de la 
Promoción de la 
Salud   Decreto 
Ejecutivo 38797-S del 
11 de febrero de 2015 
Reforma a los 
artículos 1,2 y 3 No. 
27913-S, Creación de 

Acciones 
implementadas por el 
Ministerio de 
Educación Pública 
para reducir la 
deserción escolar y la 
violencia dentro de los 
centros educativos, el 
Programa Creciendo 
Juntas, hoy llamado 
Programa Avanzamos 
Mujeres, 
liderado por el 
INAMU y Manos a la 
Obra ejecutado por el 
IMAS. 
 

Para primer año de 
gobierno de Solís 
Rivera, el 
presupuesto del 
INAMU fue de 
13,398,227,309 
millones de 
colones. 

Mujeres jefas de 
hogar de  zonas 
rurales y del GAM. 

IMAS 
INA 
Banca para el 
desarrollo 
MEP 
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la Comisión 
Interinstitucional 
sobre Salud y 
Derechos 
Reproductivos y 
Sexuales.  
Decreto Ejecutivo 
38999-del 12 de mayo 
del 2015 Política del 
Poder Ejecutivo para 
erradicar de sus 
instituciones la 
discriminación hacia 
la población 
sexualmente diversa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de documento institucionales, consignados en las referencias bibliográficas.
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