
           

  
     HECHOS RELEVANTES PANIAMOR 2010 

 
Diciembre 2010. Culmina un nuevo año 
de trabajo intenso en Paniamor dirigido 
siempre a la consecución de una 
aspiración compartida con sus socios y 
aliados: el cumplimiento de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes 
en Costa Rica. 
 
Las actividades aquí reportadas reflejan 
hitos en el cumplimiento de esta 
aspiración, y se enmarcan en procesos y 
proyectos más amplios que se extienden 
a  períodos mayores al año bajo informe, 
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., Fundación Strachan y 
Fundación Mesoamérica, así como de 
nuestra  Iniciativa Estratégica Turismo 
Solidario. 

 
Participación en la Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo Infantil  
 

La puesta en marcha de una “Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” 
dirigida a niñas y niños en la primera 
infancia, es un compromiso prioritario de 
la Administración de Gobierno 2010-
2014.   
 
Paniamor forma parte del grupo de 
organizaciones de la sociedad civil 
conformado, con el apoyo técnico y 
financiero de UNICEF, con el objetivo de 
acompañar al Gobierno hacia el logro de 
esta importante iniciativa, aportando su 
conocimiento y experiencia en relación 
con el deber ser y hacer de esta Red.   
 
En junio, este grupo presentó al Ministro 
de Bienestar Social y Familia, Dr. 
Fernando Marín, y demás autoridades 
competentes,  documento formal que 
recoge sus perspectivas en cuanto a los 
enfoques, principios y características que 
deben orientar la consolidación de la 
Red. Todo teniendo como horizonte el 
cumplimiento de los derechos de esta 
población y, como meta, la prestación de 
un servicio de calidad que contribuya 
significativamente a su desarrollo 
integral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo. Participación de Paniamor en la segunda 
edición de la marcha “No más Lágrimas”, organizada 
por el Hospital Nacional de Niños (HNN) en denuncia 
de la violencia que afecta a nuestra niñez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio. Entrega a las autoridades de documento 
“Perspectivas Estratégicas y Técnicas sobre la Red 
nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Propuesta de 
las Organizaciones Sociales que trabajan en el sector 
de niñez”. 

 
Setiembre. Modelo Solo para Chicas: Feria 
“Chicas por el Cambio”. Ciudad Colón, en el 
marco del “Día Mundial para la Prevención del 
Embarazo Adolescente No Planificado” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Prevención: valor impulsor de 
nuestro trabajo 

 
En el quehacer de Paniamor, la 
prevención de situaciones que afectan 
los derechos humanos y producen 
exclusión social en grupos significativos 
de niñas, niños y adolescentes, ocupa un 
lugar esencial. Bajo esta línea, en el año 
2010 se fortalecieron alianzas con 
prestigiosas entidades nacionales cuyo 
aporte generoso y solidario nos permite 
abordar problemáticas de impacto 
nacional, como las siguientes: 
 
-  Alianza con la Fundación Humberto 
Pacheco Coto para el diseño y 
consolidación del Modelo “Solo para 
Chicas”, una estrategia novedosa de 
formación diferenciada, con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de 
género, para adolescentes mujeres entre 
los 13 y los 18 años de edad de 
comunidades en desventaja social. Como 
tal, procura el desarrollo óptimo de su 
identidad y de su integridad personal, la 
incorporación de prácticas de 
autocuidado y cuido recíproco, y el 
establecimiento de metas progresivas de 
crecimiento socio-económico.  Todo 
como realización de derechos que les 
son propios y como medio para prevenir 
la ocurrencia de embarazos tempranos 
en su vida. 
 
Durante el 2010, año de diseño y puesta 
en marcha del Modelo, 120 adolescentes 
mujeres residentes en los Cantones de 
Mora, Santa Ana y San José Centro,  
concluyeron el proceso y muestran hoy 
una visión afirmativa y apreciativa de su 
subjetividad, su feminidad y su 
sexualidad; y cuentan con mayores y 
mejores capacidades para identificar, 
enfrentar y superar los factores culturales 
y sociales que hacen  vulnerable a esta 
población ante diversas formas de 
violencia personal y social, incluida la 
ocurrencia de embarazos tempranos en 
sus vidas. 600 nuevas adolescentes es la 
meta del Modelo para el 2011. 
 
Nuestro reconocimiento también a los 
Gobiernos Locales participantes, por su 
aval y colaboración para con esta 
iniciativa.  

PANIAMOR reconoce y agradece el generoso aporte recibido para el 2010, de nuestro socio 
institucional Mercado de Valores de Costa Rica, S. A., por un monto de XXXX, que resultó 

fundamental para afianzar la gestión general de la Fundación para este período. 



 
 

Marzo: Inicio de operación del Modelo 
Zona Joven AED/Paniamor, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura de 
Santa Ana, como  estrategia permanente 
de acción del Municipio, para la gestión 
del desarrollo humano desde lo local, que 
organiza la participación de actores clave 
del contexto y la comunidad en general, 
en la creación y operación sostenible de 
espacios seguros y de calidad para la 
integración social y la formación 
complementaria de las personas 
menores de edad que habitan en su 
territorio de influencia.  La superación de 
condiciones de exclusión social y la 
prevención de diversas formas de 
violencia e inseguridad que afectan a 
esta población son resultados esperados 
de este Modelo.   
 
Octubre: Alianza público-privada con 
Procter & Gamble (P&G), la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo (AED), el 
Ministerio de Salud y su Dirección 
Nacional de CEN-CINAI, para llevar 
adelante el Proyecto “Niñez Ciudadana”, 
que inició en octubre, abarcará al 100% 
de niñas y niños de entre 3 y 6 años de 
todos los CEN-CINAI del país, con 
proyección hacia sus familias. 
 
Niñez Ciudadana plantea un reto nuevo y 
especialmente significativo para 
PANIAMOR: aportar a la construcción de 
ciudadanía en Costa Rica, desde su 
primera infancia.  Para ello se trabaja con 
el personal del Programa CEN-CINAI y el 
voluntariado de P&G, en el diseño, 
evaluación e institucionalización de un 
modelo de formación a niñas y niños, de 
capacidades identificadas como centrales 
para el ejercicio ciudadano: la 
Autonomía, la Responsabilidad y el 
Razonamiento Los ciudadanos que 
queremos ver en un futuro, en eso es en 
lo que vamos a invertir en el presente 
 

 
Octubre. Acto de lanzamiento del Proyecto 
“Niñez Ciudadana”: La Presidenta de la 
República y la escritora Lara Ríos, hacen lectura 
comentada de un cuento de esta autora como 
recurso de aprendizaje utilizado en el Modelo. 

 
 

Uso seguro, responsable y 
productivo de las TIC 

 
En este ámbito, durante el 2010 
Paniamor ha dado continuidad a sus 
iniciativas de investigación-acción sobre 
el uso de las TIC por parte de las 
personas menores de edad y sus 
familias, como espacio de encuentro y 
socialización para esta población en el 
país, que requiere de un adecuado 
acompañamiento y mediación. Entre 
estas acciones cabe destacar: 
 
Febrero: Premiación del Concurso 
Regional “Tecnología Sí: conéctate con 
responsabilidad 2009”, con el auspicio de 
Save the Children Suecia, RACSA, 
MICIT, MEP, y el Ministerio de Cultura a 
través del Consejo de la Persona Joven y 
el Centro de Cine.  Un grupo de 
adolescentes de Los Chiles obtuvo el 
primer lugar nacional y el tercero 
regional, entre 7 países participantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo: celebración del “Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y la Sociedad de 
la Información”, en alianza con Microsoft, 
con un TecnoRally a  los cuatro puntos 
cardinales del Área Metropolitana de San 
José, sobre la importancia del uso seguro 
y responsable de Internet, en alianza con 
Microsoft.  
 

Mayo. Operación del TecnoBus en  Distrito 
de Hatillo y comunidades vecinas. 
 
Setiembre- Celebración del I Aniversario 
del Intel Computer Clubhouse San José 
Sur,  equipado por INTEL y  RACSA, y 
operado con infraestructura y 
financiamiento de la Municipalidad de 
San José. 

.   
 

Un vistazo mes a mes… 
 
Enero- Acuerdo con la Dirección de 
Desarrollo Infantil del Ministerio de 
Salud para enfocar la “Campaña 
Educa sin pegar 2010” en los cuatro 
cantones con mayor incidencia de 
violencia  familiar según datos del 
Hospital Nacional de Niños.  
Febrero- Publicación de “Estándares 
para el cumplimiento del principio de 
no discriminación con niñas, niños y 
adolescentes”, en alianza con Save 
the Children Suecia. 
Marzo- Presentación “Estudio de 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
en materia de Patrones de Crianza en 
Costa Rica”, en alianza con la AED, 
P&G, UNICEF, PANI y el Consejo 
Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia. 
Abril- Participación por Costa Rica en 
el Foro “The Girl Child: inversión en la  
niña y adolescente  mujer”. UNICEF-
NEW SCHOOL. Nueva York. 
Mayo-  Reconocimiento del Gobierno 
de los Países Bajos y la OIT al Código 
de Conducta Paniamor/CANATUR/ICT 
como buena práctica contra la 
explotación infantil. La Haya. Holanda. 
Junio-  Paniamor asume Secretaría 
Técnica del Código de Conducta para 
la prevención de la Explotación Sexual 
Comercial de Niñas, Niños y 
Adolescentes asociada a viajes y 
turismo, por delegación del ICT vía 
convenio suscrito con CANATUR.  
Julio- Participación como ponente en 
el Congreso “Seguridad Ciudadana 
desde un enfoque de niñez”, Colegio 
de Abogados y otros. 
Agosto- Firma de convenio con la 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 
(MUCAP) para fondo de apoyo al 
proyecto “Haciendo una cultura de paz 
en y desde la primera infancia”, con 
alcance al 100% de  los Centros de 
Educación y Nutrición y Centros 
Infantiles de Atención Integral (CEN-
CIANI) de la Provincia de Cartago, en 
beneficio de más de 2.000 niñas y 
niños. (Inicio julio 2011). 
Setiembre- Participación como 
ponente en III Congreso 
Iberoaméricano sobre Migración y 
Trata de Personas. Universidad de 
Puebla, México. 
Octubre- Conversatorio sobre 
educación socio-financiera y ahorro,  
organizado por  Mercado de Valores 
de Costa Rica, S. A., en sus 
instalaciones, con participación de 
adolescentes de comunidades en 
desventaja social de la GAM 
vinculadas a proyectos de la 
Fundación.  
Noviembre- Incorporación como 
miembro de la Comisión Nacional de 
Seguridad en línea, presidida por el 
MICIT.  
Diciembre- Visita  a las instalaciones 
de Microsoft Costa Rica, organizada 
por su programa de responsabilidad 
social, de adolescentes vinculados a 
proyectos comunitarios de desarrollo 
integral y uso  de TIC como 
herramienta de progreso social. 


