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Fundación PANIAMOR es una organización de la sociedad civil costarricense, sin filiación político partidista, 
de carácter técnico y naturaleza preventiva, creada en 1989, que trabaja para incorporar la cultura de 
derechos de la niñez y la adolescencia en la acción política y social de esta nación. Su propuesta de valor 
reside en forjar alianzas visionarias con el Estado, el sector privado y otras organizaciones nacionales e 
internacionales con vocación afín. En el marco de estas alianzas se desarrollan y transfieren al Estado 
modelos costo-efectivos para la prevención y respuesta ante las violencias y las exclusiones que afectan 
segmentos significativos de niñas, niños y adolescentes en la Costa Rica de hoy, organizados a manera de 
buenas prácticas con potencial de escalamiento y sostenibilidad, vía políticas públicas y programas 
institucionales. 

En el contexto de la Pandemia por Covid-19 que impactó de miles de formas la vida de millones de personas 
a lo largo del año  2020 y sumó retos para la seguridad, el bienestar y el bien progresar de niñas, niños y 
adolescentes en nuestro país, la alianza PANIAMOR - Mercado de Valores hizo posible que la Fundación 
contara con recursos esenciales para iniciar la transformación digital de sus iniciativas, en términos de 
contenidos, espacios y procesos; esto con el fin de prepararse de la mejor manera posible, para seguir 
acompañando a las personas menores de edad, sus familias y las instituciones relacionadas, en procura de 
la resolución de viejos y nuevos desafíos que atentan contra el debido cumplimiento de estos derechos.   

Este es el contexto en que PANIAMOR presenta el informe Hechos Relevantes 2020, periodo en el que 
hemos actuado manteniendo siempre como aspiración irrenunciable, la Visión que anima todo el quehacer 
de la Fundación, la cual es, 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 2020, el Grupo Financiero Mercado de Valores trasladó a la Fundación PANIAMOR un aporte de Ciento 
Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Dos Dólares ($169,982).  En Fundación PANIAMOR nos 
enorgullece tenerles como socios primarios de esta causa hermosa. 

¿QUÉ ES PANIAMOR?

ALIANZA CON MERCADO DE VALORES 

HOY MÁS QUE NUNCA

HECHOS 
RELEVANTES  

Saber más https://paniamor.org/  

El año 2007 trajo la consolidación de una alianza singular, potente e innovadora entre la Fundación 
PANIAMOR y el Grupo Financiero Mercado de Valores.  Esta se expresa en la creación del primer Fondo de 
Productos Financieros con retorno social en Centroamérica, iniciativa que facilita la participación de la 
comunidad de inversionistas de MdV, de manera directa en la protección de los derechos de las niñeces y 
adolescencias en contextos de mayor vulnerabilidad, que son el centro de toda la acción de PANIAMOR. 
Esto gracias al compromiso adquirido por MdV al colocar a PANIAMOR como beneficiaria de un porcentaje 
de los activos netos que nutren dicho Fondo, para ser utilizado en tres ámbitos: a) su gestión sostenida en 
promoción y defensa de los derechos de esta población; b) acciones de investigación y desarrollo  de 
proyectos que dan respuesta a desafíos urgentes; y/o c) como reserva para contrapartidas requeridas por 
terceras partes para el financiamiento de proyectos de amplio alcance. Saber más https://www.mvalores.fi.cr/  



ENERO. 2020 inició con la Conformación de la Red de Juventudes Egresadas del Proyecto Trayectorias Juveniles 
y su Consejo, cuyo propósito es dar sostenibilidad a los resultados del proceso formativo cumplido en 2018-2019 e incidir en 
el mejoramiento de las comunidades a partir del desarrollo del talento de la juventud limonense. El Modelo Trayectorias 
Juveniles tiene como fin el mejoramiento de la capacidad-país para proveer alternativas de formación basada en el puesto de 
trabajo de calidad, dirigidas a personas jóvenes excluidas del proceso educativo y del mercado laboral formal. Se ejecuta en 
convenio con YouthBuild International y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América; con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social como contraparte por el Estado Costarricense. 
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Saber más https://paniamor.org/Product/detail/13/trayectorias-juveniles- 

ABRIL. Las primeras medidas de aislamiento para prevenir el contagio de Covid -19, alteraron la vida de niñas, niños, 
y adolescentes; afectando su posibilidad de interacción entre pares y sus procesos de desarrollo social y educativo. En este 
contexto, se colaboró con la Dirección Nacional de CEN-CINAI en la elaboración y envío de recursos pedagógicos  a las 
familias parte de la estrategia ‘CEN-CINAI en Casa’, con un alcance de 30.000 niñas y niños en todo el país. Como 
seguimiento se trabajó  en la publicación periódica de Boletines de Salud Mental, para uso de instituciones con mandatos 
prioritarios en la protección de las personas menores de edad, tales como el Ministerio de Educación Pública y el Patronato 
Nacional de la Infancia, entre otros, buscando servir de apoyo a las personas con roles de cuido, e identificando recursos 
lúdicos tanto para la  recreación como para el cuidado/autocuidado de niñas, niños y adolescentes en tiempos de pandemia.  
Saber más https://paniamor.org/News/detail/15/paniamor-crea-boletines-de-salud-mental-para-afrontar-emergencia-por-covid-19  
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Derecho a la Participación, a la Educación y al Empleo digno. 

FEBRERO. PANIAMOR dio acompañamiento técnico en la reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad en 
Línea (CNSL), bajo la  rectoría de Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en la que participan 
instituciones públicas, empresas del sector tecnología y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en este ámbito. En este 
marco cabe destacar la conmemoración del Día Internacional de la Internet Segura, donde cientos de niñas, niños y 
adolescentes participaron del evento Conectando Mundos, realizado en asocio con  RACSA y sus socios. La actividad 
consistió de un rally tecnológico para exploración de tecnologías vanguardistas como video streaming 4K, lentes de realidad 
virtual, drones, dispositivos robóticos y pantallas interactivas. A la vez conocieron del uso seguro, responsable y productivo  de 
las redes sociales, desde sesiones impartidas en el TecnoBus de PANIAMOR totalmente renovado para la ocasión. 
Saber más https://paniamor.org/News/detail/62/costa-rica-crea-condiciones-para-una-internet-segura-para-ninas-y-ninos  

Derecho a la Educación, al Acceso a la Información,  a Espacios Seguros y a la Prevención de violencias.  

MARZO. Para este mes se destaca la acción del Proyecto  AMELIA, ejecutado en asocio con la CCSS y MSD for 
Mothers, cuyo propósito es la construcción de buenas prácticas de atención de calidad y calidez, y protección frente a las 
violencias, para adolescentes mujeres, desde los servicios hospitalarios.  En conmemoración del Día  Internacional de la Mujer, 
se exploró el recurso del teatro espontáneo junto al grupo Triqui-Traque de la Universidad Nacional (UNA), para sensibilizar al 
personal del Hospital de las Mujeres y áreas de salud circunvecinas, sobre el deber de protección y defensa de los derechos 
de las niñas y las adolescentes frente a la violencia, atendiendo a su doble condición de vulnerabilidad -por edad y por género. 
Saber más https://paniamor.org/Program/detail/2/seguras-y-fuertes  

Derecho a la Salud Reproductiva, a la Salud Sexual y la Igualdad de género. 

Derecho a la Salud, a la Educación, a la Información, al Juego, y a la Educación.   
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JUNIO. Al tiempo que el Turismo se reconoce como uno de los sectores económicos del país más afectados por el 
impacto de la Pandemia, información de fuentes confiables alertan sobre el incremento en los riesgos de explotación y abuso 
sexual a niñas, niños y adolescentes ligados al turismo local y las interacciones digitales.  En este marco, junto al Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), se rediseñaron las actividades de sensibilización al personal de turismo a ejecutar bajo el 
Programa Código de Conducta, alcanzando la participación de 153 empresas vía seminarios virtuales, para el periodo bajo 
informe.  El Programa Código de Conducta para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual 
Comercial asociada a Viajes y Turismo (ESCNNA-VT), es una iniciativa de turismo responsable y sostenible  ejecutada como 
componente de la Política Nacional de Turismo Sostenible, bajo la rectoría del ICT, con PANIAMOR como Secretaria Técnica, 
desde 2012 y a la fecha. 
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Saber más https://paniamor.org/Product/detail/7/programa-codigo-de-conducta-  

JULIO. La Pandemia también llevó a un aumento en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) por 
parte de niñas, niños y adolescentes, lo cual es positivo en esencia pero -según alerta de INTERPOL y EUROPOL - también es 
aprovechado por depredadores sexuales para victimizarles y exponerles a mayores riesgos de abuso y explotación sexual.  
Con el fin de fortalecer la capacidad de protección frente a este desafío, el Modelo e-Mentores desarrollado en asocio con el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), capacitó y facilito 
recursos pedagógicos a los Equipos Interdisciplinarios en Salud Mental de la Caja Costarricense de Seguro Social (EISM 
-CCSS), así como a docentes de Primer y Segundo Ciclo del Ministerio de Educación Pública (MEP). Para el periodo bajo 
informe, 1.390 docentes de todo el país han tenido acceso a estos recursos. El Modelo e-Mentores impulsa la acción de 
actores políticos y sociales para garantizar que familias en contextos de desventaja social tengan acceso a conocimientos que 
les permitan fortalecer su capacidad de protección y orientación a sus hijas e hijos, para la prevención y respuesta ante la 
explotación y abuso sexual en línea.  
Saber más https://paniamor.org/Product/detail/17/modelo-e-mentores-

AGOSTO. En esa misma línea, una nueva alianza con ICE / kölbi permitió la creación de la campaña nacional ‘De 
peligroso lo tiene todo’, dedicada a informar, educar y brindar a  las familias,  herramientas adecuadas para conocer y 
solventar los riesgos y peligros a que pueden estar expuestas las personas, más memores de edad a su cuidado, en sus 
interacciones  en Internet. Esta estrategia se expresó en difusión de material educativo para redes sociales, consejos de 
seguridad en recibos del ICE, y seminarios virtuales públicos facilitados por especialistas de la Fundación. 
Saber más https://paniamor.org/News/detail/18/k%C3%B6lbi-y-paniamor-lazan-campana-sobre-uso-seguro-de-tecnologias-en-ninas-ninos--y-adolescentes  

MAYO. Mientras aumentaban los niveles de desempleo y vulnerabilidad en el país, la Red de Juventudes Egresadas 
del Modelo Trayectorias Juveniles en Limón, gestionó la participación de sus familias y comunidades, en Cadenas de 
Esperanza y Salud Joven que incluían la entrega mensual de canastas de víveres, distribuidas a partir de un sondeo de 
necesidades. A su vez, la Red inició el desarrollo de talleres de liderazgo y de salud mental con sus pares, junto a la elaboración 
y distribución de boletines virtuales sobre oportunidades de empleo y/o vinculación a encadenamientos productivos en la 
provincia. En paralelo se trabajó en la adaptación del Modelo Girasoles para adolescentes mujeres, para su implementación en 
Desamparados, en asocio con el Centro Cívico por la Paz y FLACSO Costa Rica. El Modelo Girasoles busca catalizar el 
empoderamiento de la identidad de género, el liderazgo social y la inserción socio productiva de adolescentes mujeres entre 
los 15-21 años de edad, en contextos caracterizados por la exclusión y la conflictividad social; y fue desarrollado originalmente 
en cantones de la costa Pacífico Central y Pacífico Norte de Costa Rica, con apoyo de la Embajada de los Estados 
Unidos-Programa CARSI. 
Saber más https://paniamor.org/Product/detail/9/girasoles-  

Igualdad de género, a la No Discriminación, a la Educación, al Empleo Digno. 

Derechos a los ambientes seguros y a la Prevención de Violencias. 

Derecho a la Educación, al Acceso a la Información,  a Espacios Seguros y a la Prevención de violencias.  

Derecho a la Educación, al Acceso a la Información,  a Espacios Seguros y a la Prevención de violencias.
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NOVIEMBRE. En un contexto en que el proceso educativo tradicional se vio interrumpido para miles de niñas, 
niños y adolescentes, el Ministerio de Educación Pública y otros actores procuraron el acompañamiento técnico de 
PANIAMOR, para la creación con apoyo de la empresa Procter & Gamble, de una serie de cortos televisivos titulada ‘Hola, soy 
Pluc’, en la que se educa sobre una imagen de niñez competente, que reflexiona, se autorregula, propone y se desenvuelve en 
ambientes e interacciones que reconocen y respetan sus derechos. Presentado como  espacio dirigido a la Primera Infancia 
de la Revista Café Nacional en Sinart Costa Rica Medios y de redes sociales, reporta un alcance en reproducciones mayor a 
las 34.000 personas.  
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Saber más https://paniamor.org/Project/detail/31/hola-soy-pluc  

DICIEMBRE. Al cierre de un año en el que las voces de las niñas, los niños y las personas adolescentes no 
tuvieron la resonancia que merecen para ser parte de las decisiones de los Estados   con respecto a la amenaza de Covid-19, 
para el 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos, se organizó un dialogo  virtual entre adolescentes representantes de 
redes juveniles de América Latina y el Caribe y personeros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulado  “Niñez 
y Adolescencia de América Latina y el Caribe en Diálogo con la Corte IDH”. El espacio facilitó que vocerías adolescentes 
de la Región plantearan ante la delegación de esta Corte, presidida por el Juez Ricardo Pérez Manrique, sus propuestas  y 
consultas sobre la significancia y posibles aplicaciones prácticas, en sus países de origen,  de la jurisprudencia emanada de 
este Tribunal desde su constitución, en materia de niñez y adolescencia, con una mirada interesada a la tutela de su derecho a 
la atención de la salud en contextos de pandemia. La actividad se organizó en asocio con Save The Children y con la 
participación de la RED-NNyAS y la Plataforma NNAPES, que aglutinan 19 países de nuestra Región.  
Saber más https://youtu.be/vUh41-7JBPQ  

https://paniamor.org/News/detail/65/ninez-y-adolescencia-de-america-latina-y-el-caribe-dialogan-con-la-corte-idh 

SETIEMBRE. Ante la tendencia a invisibilizar los riesgos en la salud de niñas, niños y adolescentes con 
respecto al COVID-19, y con apoyo directo del Fondo para el Estudio y la investigación en Niñez y Adolescencia Guillermo 
Masis Dibiasi, creado con aportes del Fondo de Productos Financieros generado por Mercado de Valores con beneficio a 
PANIAMOR,  se lanzó la campaña “Estar en todas nos sube las defensas”, dirigida a personas en roles de cuido a niñas y 
niños,  con información veraz sobre la prevención del contagio del virus  y la atención especial requerida por las personas 
menores edad para su cuido y autocuido.  Esta campaña fue distribuida vía la web, redes sociales y el servicio de mensajería 
Whatsapp, con información a la que se vio expuesta un millón y medio de personas en el periodo bajo informe, y está 
disponible para visionado en el sitio www.estarentodas.org. 
Saber más https://paniamor.org/News/detail/57/inicia-campana-estar-en-todas-nos-sube-las-defensas- 

Saber más https://paniamor.org/Project/detail/19/proyecto-amelia  

OCTUBRE. La situación pandémica alejó aún más a la población de adolescentes mujeres de los servicios de 
salud, lo que motivó trabajar junto a la CCSS, con el apoyo del Programa MSD for Mothers, para fortalecer la calidad y calidez 
en los servicios que atienden a esta población y reorientar las interacciones tanto con el personal de salud como con las 
adolescentes, por medio de talleres y campañas informativas vía virtual, y mensajes  por Whatsapp, Facebook e Instagram, con 
un alcance superior a  8.600 personas que ingresaron a las plataformas de información. Todo ello en el marco del Proyecto 
AMELIA (Adolescentes, Mujeres, Empoderadas, Libres y Autónomas), desarrollado en asocio con la CCSS, para el 
fomento de buenas prácticas de atención de calidad y calidad sustentadas en relaciones de aprecio y respeto entre el personal 
de salud, las adolescentes mujeres y las redes interinstitucionales y comunitarias que operan en las áreas de intervención del 
Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva que es sede de esta experiencia demostrativa para réplica de la CCSS en nuevos 
contextos, a partir del 2022 a la fecha reporta alcance a cuatro áreas de salud con 102 personas funcionarias capacitadas 
durante 2020. 

Derecho a la Salud, al Acceso a la Información y a la Participación.  

Derecho a la Salud, al Acceso a la Información y a la Participación.  

Derecho a la Educación, a la Participación, a la Salud, y a Ambientes Seguros. 

Derecho a la Participación y Derecho al Acceso a la Información. 


