
           

  
     HECHOS RELEVANTES PANIAMOR 2009 

 
Este año la Fundación PANIAMOR  ha 
trabajado de manera intensa  en el 
cumplimiento de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Dentro de las áreas de acción prioritaria 
están su seguridad en el ciberespacio; la 
investigación y la prevención de la 
explotación sexual comercial; y la 
erradicación del castigo físico y trato 
humillante como  forma de crianza en las 
familias. Esto último en cumplimiento de 
la Ley Nº 8654  “Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes a la disciplina sin 
castigo físico ni trato humillante”, 
aprobada el 1 de agosto del 2008. 
 
Las actividades reportadas reflejan hitos 
en el cumplimiento de la misión de 
Paniamor y se enmarcan en procesos y 
proyectos más amplios que se extienden 
a  períodos mayores al año reportado, 
donde la contrapartida que le 
corresponde aportar a Paniamor es 
posible gracias al aporte de sus socios 
institucionales: Mercado de Valores de 
Costa Rica S.A. y la Fundación 
Mesoamérica, así como de nuestra  
Iniciativa Estratégica Turismo Solidario. 
 

 
La Articulación  

Público-Privada (APP) como 
Paradigma para la Acción Institucional 
 
 
Paniamor entiende esta articulación 
como la convergencia en términos de 
mandatos y capacidades institucionales, 
así como de valores y entendimientos 
entre la empresa privada, la 
institucionalidad pública  y la sociedad 
civil organizada.  
 
Como APP significativas que 
fortalecieron el quehacer de Paniamor en 
el 2009 se destacan las siguientes:    
 
Nuestra continuada alianza en el 2009, 
con la Asociación Empresarial de 
Desarrollo  (AED), la Fundación 
Mesoamérica  y la Municipalidad de 
Santa Ana, para  el desarrollo del Modelo 
Zona Joven;  y  
 

 
La incorporación que nos honra, en 
setiembre de la Fundación Humberto 
Pacheco Coto como nuevo socio 
estratégico de Paniamor, para la 
implementación del Proyecto Solo para 
Chicas en asocio con los Municipios de 
San José, Mora y Santa Ana.  
 

 
Junio. Graduación de Adolescentes del  
Proyecto Zona Joven en Santa Ana. 

Diciembre.  Adolescentes del proyecto Zona 
Joven en la marcha de ‘No más lágrimas,’ 
organizada por el Hospital Nacional de Niños 
(HNN) como denuncia de la violencia que 
afecta a nuestra niñez. 
 
El Modelo  Zona Joven, desarrollado en 
Santa Ana, trabaja con población 
adolescente en desventaja social, 
brindándole un espacio seguro para un 
aprendizaje complementario a su 
participación en la educación formal,  que 
les permite nivelar brechas y desarrollar 
capacidades esenciales para una 
integración exitosa en lo educativo, lo 
productivo y lo social.   A partir del 2010 
operará desde las instalaciones de la 
Escuela Municipal de Artes Integradas 
(EMAI) 
 

 
El proyecto Solo para Chicas 2009-2011,  
trabaja con adolescentes mujeres con 
edades entre los 13 y 18 años de edad, 
de tres cantones en desventaja social, en 
una programación orientada al  desarrollo 
de valores, conocimientos, habilidades y 
destrezas esenciales para la 
identificación y apropiación de opciones 
educativas, laborales y de calidad de 
vida, con énfasis en  la prevención del 
embarazo temprano. 

 
La interacción de Niñas, Niños y 

Adolescentes con las Tecnologías 
 

Reconociendo la importancia del  
ciberespacio como nuevo y gran sistema 
de socialización para las nuevas 
generaciones del país, en febrero  
Paniamor abre una línea de 
investigación-acción en este campo. La 
meta es adquirir los conocimientos 
necesarios para desarrollar una 
estrategia de comunicación y formación 
que promueva el Uso Seguro y 
Responsable de las TIC en la población 
menor de edad y sus familias, con fecha 
de inicio febrero 2010. Como productos 
concretos para el 2009 se tienen: 
 
 
-   En mayo, la investigación 
“Expresiones de Violencia Social e 
Interpersonal en el ciberespacio”, 
realizada con el Instituto para la 
Investigación de la Justicia (IIJ), con sede 
en Argentina.  
 
- En noviembre, el estudio 
“Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
asociadas al uso de Internet en 
adolescentes de la Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica””,  ejecutado 
con patrocinio de Save the Children 
Suecia y RACSA. 

 
- Entre julio y diciembre, la 
organización, difusión y premiación del 
concurso Tecnología Si, con el auspicio 
de RACSA, MICIT, MEP, Consejo de la 
Persona Joven y Centro de Cine, cuyo 
objetivo fue posicionar el tema del Uso 
Seguro y Responsable de las TIC en la 
población adolescente del país.   

PANIAMOR reconoce y agradece el generoso aporte recibido de nuestros socios institucionales 
Mercado de Valores de Costa Rica S.A. y Fundación Mesoamérica, así como de nuestra  Iniciativa Estratégica 
Turismo Solidario, por un monto de  U.S.$75.630 para el 2009, que resultó fundamental para afianzar 

la gestión general de la Fundación para este período.  



             La Prevención:  
Nuestro Principio 

 
A un año y meses de promulgada la ley 
sobre el Derecho de Niñas, Niños y 
Adolescentes a una Disciplina libre de 
castigo físico y trato humillante, la 
Fundación continuó impulsando la 
Campaña Educa Sin Pegar, para la  
formación a padres y madres de familia, 
organizaciones y líderes locales con 
funciones educativas relacionadas, 
aportándoles herramientas claves  para 
incorporar modelos de crianza positiva en 
las familias.  
 
Entre febrero y junio se elaboraron y 
publicaron materiales educativos para el 
trabajo de profesionales de atención a la 
salud y educación preescolar,  líderes 
religiosos; niñas, niños y familias; y 
comunidades indígenas, entre otras.   
 
Esta campaña cuenta con el auspicio de 
Save the Children Suecia y la 
participación activa de organizaciones de 
base, el Ministerio de Educación Pública 
y  el Ministerio de Salud por medio de su 
Programa CEN-CINAI, lo que permite  
una cobertura nacional a través de los 
600 centros  que conforman este 
Programa.  La experiencia de esta 
campaña ha trascendido el territorio 
nacional, ofreciendo asesoría en América 
del Sur.  
 
 
Entre setiembre y diciembre 2009, la 
Campaña trabajó con 144 líderes locales 
y 316 padres y  madres  de familia 
convocados por el Patronato Nacional de 
la Infancia a través de las Juntas de  
Protección de la Niñez y la Adolescencia 
de la Región de San José.   
 

 
La Campaña en los CEN-CINAI 

 
 
 
 
En el ámbito de la protección de la 
niñez y la adolescencia frente a la 
explotación sexual comercial y la trata 
con estos fines, la gestión de Paniamor 
se centró en apoyar la acción del 
Ministerio Público, el Ministerio de 
Seguridad y la Dirección General de 
Migración, en la investigación, control y 
represión de este delito. 
 
En ese marco se completó la instalación 
y puesta en marcha del Sistema para el 
Seguimiento de Casos de Explotación  
Sexual Comercial (SISCESCO), el cual 
enlaza a todas las fiscalías del país 
encargadas de esta materia y les permite 
preparar informes cuantitativos y 
cualitativos sobre la ocurrencia de este 
delito en el país.  La meta para el 2010 
es ampliar el uso de esta herramienta 
para el seguimiento de otros delitos que 
afectan a la niñez y la adolescencia, 
como lo es los resultantes de la violencia 
intrafamiliar.   
 
En noviembre, el Proyecto Mapeo 
Geográfico y Social de la Trata de Niñas, 
Niños y Adolescentes con Fines de 
Explotación Sexual Comercial que 
ejecutamos con patrocinio de Save the  
Children Suecia, hizo entrega a 
autoridades del Ministerio de Salud, 
Ministerio Público y  Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ), del Informe 
resultante del estudio hecho para el 
Pacífico Central  2008-09. 
 
 

 
En diciembre. El Fiscal General de la 
República, Francisco Dall'Anese  y la 
Directora de la Fundación Paniamor, 
Milena Grillo, en la Marcha No más 
Lágrimas, convocada por el Hospital 
Nacional de Niños. 
 

Mes a mes 
 
Enero- Taller Binacional Mapeo 
Geográfico y Social (Costa Rica-
Nicaragua) de Rutas de Trata de 
Niñas, Niños y Adolescentes con fines 
de Explotación Sexual Comercial, con 
participación de autoridades de ambos 
países.  
Febrero- Celebración Día 
Internacional de Internet Seguro con 
participación de nuestro TecnoBus y 
distribución de material educativo del 
MICIT y RACSA. 
Marzo- Paniamor es seleccionada 
como semi-finalista en el Concurso 
“Emprendedor Social del Año, 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana 2009”, convocado por la 
Fundación Schwabb para el 
Emprendimiento Social y la 
Organización  Internacional del 
Trabajo (OIT),  
Abril- Capacitación para la prevención 
y atención de la trata de niñas, niños y 
adolescentes para Líderes Religiosos 
participantes en la XXXVII Asamblea 
Regional de Superiores/as Mayores 
de Centroamérica y México. 
Mayo-  Publicación de la  
Investigación Estado del Arte: 
Expresiones de Violencia Social e 
Interpersonal en el ciberespacio.  
Junio- Graduación de 104 
adolescentes del Modelo Zona Joven  
en Santa Ana, San José, formados en  
Competencias de Empleabilidad  y 
Tecnológicas. 
Julio- Capacitación  en el Seminario 
Mayor para  40  seminaristas para la 
prevención denuncia del abuso sexual 
en comunidades religiosas.  
Agosto- Acuerdo con la Municipalidad 
de San José, la Fundación INTEL y el 
Museo de Ciencias de Boston, para 
trasladar el Club House al Distrito de 
Hatillo y ampliar así el alcance de sus 
acciones en beneficio de la población 
adolescente de los Barrios al Sur de 
San José.  
Setiembre- Firma del convenio con la 
Fundación Humberto Pacheco Coto 
para la ejecución del Proyecto Solo 
para Chicas, con una población meta  
de 720 adolescentes mujeres 
residentes en Hatillo, Mora y Santa 
Ana.  
Octubre- Adolescentes del 
ClubHouse que ejecutamos junto con 
la Municipalidad de San José, con el 
apoyo de INTEL y RACSA, participan 
del Taller de Evaluación de Páginas 
Virtuales de las instituciones públicas 
a  solicitud de la Contraloría General 
de la República y la CONAMAJ. 
Noviembre- Curso-Taller para  
profesionales en salud mental  de 
todos los hospitales de la CCSS, para 
fortalecimiento del programa nacional 
de  atención en salud de adolescentes 
con conducta sexual abusiva (CSA),   
en coordinación con su centro de 
formación (CENDEISSS). 
Diciembre- Se conforma el “Círculo 
de Amigas del Proyecto Solo para 
chicas”, integrado por mujeres 
relevantes de las esferas empresarial, 
artística, académica y social del país. 


