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¿QUÉ ES PANIAMOR? 
Fundación PANIAMOR es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, sin filiación político-partidista, de 
carácter técnico y naturaleza preventiva que trabaja para incorporar la cultura de derechos de la niñez y la 
adolescencia en la acción política y social, para lo cual construye alianzas visionarias con el Estado, la empresa 
privada y otras organizaciones nacionales y extranjeras. 
Juntos desarrollan y transfieren al Estado modelos relevantes, efectivos y sustentados en evidencia; con potencial 
de escalamiento, vía políticas públicas y programas institucionalizados; desarrollando así la capacidad-país para 
afrontar violencias y exclusiones en la vida de personas menores de edad. 

Patrones de Crianza en Comunidades de Fe   
El Fondo para el Estudio y la Innovación en la Niñez y la Adolescencia Guillermo Masís 
Dibiasi, del Grupo Financiero Mercado de Valores, creado para aportar conocimiento 
especializado, con enfoque de derechos de niñez y adolescencia en Costa Rica y dirigido a 
la innovación político- social; auspició a Fundación PANIAMOR entre 2018 y 2019, para 
realizar el estudio: Patrones de crianza en  comunidades de fe evangélica costarricenses: 
una mirada desde las auto-representaciones parentales. 
Dicho estudio, el primero en su clase en nuestro país y desarrollado  junto a World Vision y 
Red Viva; entregó este año insumos para que organizaciones que trabajan por la niñez y las 
comunidades religiosas, apoyen a las familias a fortalecer expandir sus prácticas de crianza 
respetuosa, previniendo así el castigo físico y el trato humillante. 

*Nota: En 2019 PANIAMOR trabajó junto a: CEN-CINAI; MEP; IMAS; PANI; Ministerio de Seguridad Pública; 
CCSS; MICITT; MTSS; MEIC; INAMU; INA; Consejo de la Persona Joven; Ministerio de Salud; Ministerio de 
Cultura y Juventud; Ministerio Público; OIJ; Sala III; Ministerio de Gobernación y Policía; Municipalidad de Limón; 
Municipalidad de Siquirres; Municipalidad de Desamparados DINADECO; Viceministerio de Paz; la CONATT y el 
Servicio de Emergencias 911.

En el año 2007 nace la alianza visionaria entre Fundación PANIAMOR y Grupo Financiero Mercado de Valores, en 
defensa y protección de las nuevas generaciones en Costa Rica, a través de la creación del Fondo de Productos 
Financieros.  Este Fondo traslada un porcentaje fijo de sus activos netos a la Fundación, que los utiliza para 
financiar labores de incidencia, investigación, y ampliación de proyectos; al contar con recursos para ofrecer 
contrapartidas. 
Doce años después,  esta alianza continúa brindando frutos. El presente informe de Hechos Relevantes refleja los 
hitos del año 2019, en el trabajo de Fundación PANIAMOR hacia una Costa Rica en la que niñas, niños y 
adolescentes construyen vidas plenas de luz y de valor; libres de toda violencia y de toda discriminación. 
En el 2019 Grupo Financiero Mercado de Valores trasladó a la Fundación PANIAMOR $169.065.  

ALCANCE NACIONAL 

Adolescentes Niñas, niños

5.926 15.824 
Madres, padres y 

personas cuidadoras

26.064 
Personas Funcionarias * Empresas

Sensibilizadas

2.462  516  641.868 

Alcance anual
plataformas electrónicas 

 92.168 68.544



PRESENCIA 
EN EL MUNDO  
ARGENTINA: 20 aniversario de la Liga 
Iberoamericana de Organizaciones Civiles
BRASIL: Facebook Latam Summit 
COLOMBIA: Encuentro para la prevención de abuso y 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos 
digitales - We Protect  
EL SALVADOR: Conferencia-Taller regional INSPIRE - Trayectorias 
Juveniles 
ESTADOS UNIDOS: Visita a YouthPathways con Cámaras 
empresariales y MTSS - Facebook Global Safety Summit - Participación 
en la ONU con Save The Children 
ETIOPÍA: End Violence Fund Grantee Convening - We Protect 
GUATEMALA: Formación de habilidades financieras en adolescentes AFLATEEN - AMELIA
ITALIA: UNICEF Office of Reseach - Innocenti  
HOLANDA: Congreso Internacional AFLATOUN 
MÉXICO: Mesa redonda en contra de la trata de personas y  tráfico ilícito de migrantes  - Facebook 
PANAMÁ: Taller Anual de Apoyo a la Sociedad Civil 2019 - Save The Children 
SUIZA: Participación en el World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2019, donde se presentó
REPÚBLICA DOMINICANA: Reproducir experiencia de e-Mentores con el gobierno dominicano. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEbiGQ3WM58

Trata de Personas: 
Formación comunitaria para la prevención y 
respuesta de trata de personas y el trá�co ilícito de 
migrantes, apoyado por Save the Children.  .  

e-Mentores: Capacitación de personas funcionarias y desarrollo 
de herramientas para que familias, niñas, niños y adolescentes hagan un uso 
seguro de Internet, patrocinado por End Violence Against Children.  

Somos Familia: Formación de capacidades en MEP y CEN-CINAI para una crianza respetuosa, 
libre de violencias y formadora de una niñez ciudadana en niñas y niños de entre 3 y 7 años, 
auspiciado por AED y P&G. 

Recreando Valor: Formación ciudadana, económica, solidaria y empática de niñas y niños de entre 3 
y 6 años en los CEN-CINAI, con el patrocinio de AED y Coopeservidores RL. 

Ganador del premio “Responsabilidad Social en Acción 2019” de  AmCham en la 
categoría Alianzas Público-privadas.   

Girasoles: Asesoría técnica a Centros Cívicos por la Paz para el empoderamiento de género, liderazgo 
social e inserción socio-productiva de adolescentes mujeres en contextos de exclusión social. 

Trayectorias Juveniles: Formación de personas jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, basada en el 
puesto de trabajo y el desarrollo de habilidades duras y blandas, con el apoyo de Youthbuild International. 

Código de Conducta: Sensibilización de empresas del sector turismo, para la desestimulación, detección y denuncia de 
la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; para el ICT. 

AMELIA: Fortalecimiento de la calidad y calidez de los servicios en ginecología y obstetricia, y de los servicios de promoción, 
prevención, atención y seguimiento de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, patrocinado por Merck Sharp & Dohme Corp y 
su programa Merck For Mothers Program. 

PRESENCIA EN 
COSTA RICA  


