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Diagnóstico sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez 
y adolescencia en el cantón central de Cartago

Presentación

El presente diagnóstico permite recoger una amplia información sobre el cumplimiento de 
los Derechos de los niños, niñas y adolescentes en el cantón central de Cartago. 

Se retomó para su elaboración la información suministrada por la oficina local de Cartago con-
signada en el “Diagnóstico situacional de Cartago” elaborado en los años 2006-2007, se 
realizó un proceso de consulta y actualización de información en el segundo semestre del 
2012, consistente en 1 taller con funcionarios de la oficina local, 9 talleres con 50 niños, 
niñas y adolescentes de diferentes distritos, así como entrevistas a funcionarios/as de las 
instituciones que trabajan con niñez y adolescencia en el cantón.

Se asumió para la realización del diagnóstico la metodología propuesta en el documento de 
la Gerencia Técnica del PANI, denominado “Guía metodológica para la ejecución de diag-
nósticos participativos con enfoque de género” y fueron los objetivos del diagnóstico los 
siguientes:

Objetivo General 

Realizar un diagnóstico participativo y un mapeo de recursos e instituciones que trabajan y 
apoyan a la niñez y la adolescencia del cantón Central de Cartago.

Objetivos Específicos

1.  Actualizar la información sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes con perspectiva de género dando especial importancia a las opinio-
nes de los niños, niñas y adolescentes del cantón.

2.  Realizar un mapeo de las potencialidades y recursos con que se cuenta y los com-
promisos de los diferentes actores con los niños, niñas y adolescentes.

3.  Recoger insumos para la conformación de los de los sub sistemas locales de protec-
ción de la localidad y para la construcción del plan de acción.

En particular destacamos la gran cantidad de información suministrada por los y las ado-
lescentes participantes en el presente diagnóstico y en especial la cantidad de propuestas 
creativas y de gran sensibilidad social que compartieron con la Junta de Protección Local y 
con la Oficina Local del PANI, los cuales se constituyen en valiosos insumos para la progra-
mación de las entidades a nivel cantonal y en cada distrito en particular.
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Descripción Geográfica y Poblacional

Cartago es el cantón número 1 de la provincia del mismo nombre, pertenece a Costa Rica, 
fue por la ley 36 el 7 de diciembre de 1848, tiene una área de 287,77 km? y una población de 
147.898 habitantes según el censo del 2011

Mapa de la Municipalidad de Cartago y su localización en Costa Rica

Fuente: Página web de la Municipalidad. Consultada Diciembre 2012.

Posición Geográfica

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Cartago están dadas por 09° 47’ 15” 
latitud norte y 83° 55’ 41” longitud oeste. 

La anchura máxima es de cuarenta y tres kilómetros, en dirección noroeste a sureste, desde 
unos 700 metros al noreste de la planta eléctrica María del Rosario, sobre el río Tiribí, hasta 
unos 2.800 metros al este de la cima del cerro Jaboncillo, carretera interamericana que une 
las ciudades Cartago y San Isidro de El General. 

Características Físicas

Su casco urbano mide 4.38 km2 y está dividido en dos partes: distrito Oriental y distrito 
Occidental. Allí se concentra la mayor parte de los comercios, la municipalidad, las ruinas 
de Santiago Apóstol, la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y el Colegio de San Luis 
Gonzaga, el cual es, por su antigüedad, la primera institución de enseñanza secundaria; 
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además, se encuentra el Museo de Cartago y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, una de 
las universidades más importante del país.

La ciudad cuenta con una población de 147.898 habitantes (según censo del año 2011). El 
cantón central de Cartago cuenta con un total de once distritos a saber:

 1 Oriental
 2 Occidental 
 3 Carmen
 4 San Nicolás
 5 Aguacaliente o San Francisco
 6 Guadalupe o Arenilla
 7 Corralillo
 8  Tierra Blanca.
 9 Dulce nombre
10 Llano grande
11 Quebradilla

Demografía

Ubicada en la base del Volcán Irazú, a 1.435 m de altitud, Cartago es la tercera ciudad en 
población de Costa Rica y la primera en extensión de su casco urbano, con 152,56  km2, su-
perando la superficie del Cantón Central de San José (44,62  km2).

Como puede observarse el distrito con mayor área y población es Agua Caliente, también de-
nominado San Francisco y la mayor densidad habitacional se centra en los cantones Oriental, 
Occidental y El Carmen.

Características de la población 
Distribución de la población según zona geográfica

Cartago es un cantón con una población predominantemente urbana, el 88.7 % de sus habi-
tantes viven en esta situación y sólo un 11.3% de los mismos habitan en el área rural, como 
puede observarse en el siguiente gráfico:

Cuadro N°1 
Población por cantón y distrito. 2011 

 
Distrito Área Km2 Población Densidad Viviendas 
Oriental 2,39 12.227 5.115,90 3.927 
Occidental 1,99 9.901 4.975,38 3.927 
Carmen 4,22 17.425 4.129,15 4.891 
San Nicolás (Taras) 28,23 25.927 918,42 6.998 
Agua Caliente (San Francisco) 104,15 31.789 305,22 8.258 
Guadalupe (Arenilla) 13,24 14.624 1.104,53 4.081 
Corralillo 33,09 10.608 320,58 3.122 
Tierra Blanca 12,79 5.103 398,98 1.136 
Dulce Nombre 39,15 10.548 269,43 3.189 
Llano Grande 29,81 4.342 145.66 1.076 
Quebradilla 10,83 412 38,04 133 

 
Fuente: Censo 2011. 
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Población por grupos etarios:

De acuerdo a los datos del censo, el 31,5% de la población es decir, aproximadamente 55 
068 son personas con menos de 30 años. 

La población de personas menores de edad en el rango de 0 a 9 años en el cantón de Carta-
go, se muestra una alta representatividad en la estadística, por lo que es vital la preparación 
de la red de protección que permita el abordaje de las necesidades de dicha población me-
diante la atención integral. 

Según el censo del año 2011, de las  147.898 personas que habitan Cartago: 72.491 son  
hombres y 75.407 mujeres lo que indica una equilibrada distribución por género siendo lige-
ramente mayor la población femenina.

 

Gráfico No. 1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2011.

89%

11%

Cartago. Distribución de la población

Urbana

Rural

Cuadro N°2 
Población según grupo etario 

  

Población 
total 

Menos 
de 

1 Año 

De 1 a 
4 Años 

De 5 a 
9 Años 

De 10 a 
19 Años 

De 20 
a 

29 
Años 

De 30 a 
39 Años 

De 40 
a 

49 
Años 

De 50 
a 

64 
Años 

De 65 
a 

Más 
Años 

147 898 2 107 8 359 10 833 26 978 28 090 21 626 19 329 19 391 11 185 
     

Fuente. Censo 2011. 
 

 

Cuadro No. 3 
Distribución por sexo 

 
Total de habitantes Hombres Mujeres 

147.898 72.491 75.407 
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Características Socio-Económicas:

Las actividades económicas predominantes son la agricultura y la ganadería, con un segundo 
sector de empleo en la industria manufacturera y en tercer lugar las actividades comerciales 
y de servicios. 

Estas tres actividades por sí solas emplean a la mayoría de las personas económicamente 
activas en el cantón. 

Si bien en los últimos años se ha disminuido la población rural, Cartago se caracteriza por 
ser una región con enorme potencial agrícola. Según datos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería la región se caracteriza por producir hortalizas, papas, con un gran impacto den-
tro de la población agrícola costarricense, además de los cultivos como el café y la caña de 
azúcar cuyo mercado está afuera de las fronteras costarricenses. 

Respecto a la comercialización de estos cultivos, se conoce que el café y la caña de azúcar 
por ser cultivos tradicionales de exportación cuentan con un buen nivel tecnológico, ya que 
utilizan semillas certificadas y prácticas de manejo adecuados. 

La preparación de la tierra la hacen con maquinaria y la cosecha se realiza de forma manual. 
Cuentan con canales de comercialización, el precio va a depender del comportamiento de la 
oferta y la demanda a nivel internacional, donde los productos son considerados de buena 
calidad.

Las condiciones climáticas de la zona le permiten también la siembra y producción de frutas 
de calidad como el pejibaye, macadamia, granadilla, durazno melocotón, manzana entre 
otros.  

En relación a la explotación pecuaria, esta se caracteriza por explotaciones extensivas de 
ganado de doble propósito y lecherías, también se ha dado el incremento en explotaciones 
caprinas como una alternativa de producción, así como granjas porcinas y avícolas.

Otra área que se viene desarrollando de manera importante es el turismo histórico  aprove-
chando los edificios con un alto contenido histórico, entre los que se destacan: Las ruinas de 
Santiago Apóstol, el Museo Municipal (Antigua Comandancia), la Basílica de los Ángeles, el 
parque Ambiental Río Loro, entre otras.
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Principales Hallazgos

Cumplimiento del Derecho a la Educación

Costa Rica ha realizado históricamente importantes esfuerzos para la escolarización, prin-
cipalmente a nivel de educación primaria hacia un proceso formativo de los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes en general, permeado por la equidad en la educación, de visión mu-
cho más amplia, de una mayor política pública y un modelo de desarrollo económico que 
distribuye de una manera más equitativa la riqueza del país. Todo esto cruzado por otros 
aspectos importantes: formación integral, humanista e idónea de los y las estudiantes, los y 
las ciudadanos. Se plantea desde entonces el “Imperativo” de la calidad de la educación. El 
proceso no ha sido fácil ni se han podido alcanzar todas las metas.

Si bien los datos de matricula son muy favorables, no lo es tanto la capacidad de retención del 
sistema educativo, continúan siendo muy altos los niveles de deserción y repitencia en este 
mismo año, el informe del Ministerio de Educación al respecto se observa en el gráfico No. 2.

Aproximadamente el 50% de los y las estudiantes que inician el año en los grados de 7 a 11 
correspondiente a la secundaria no terminan el ciclo lectivo. Como puede observarse sétimo 
año sigue teniendo el más alto grado de deserción, seguido de décimo, los cuales son cam-
bios de ciclo en secundaria.

En primaria es particularmente preocupante que el nivel más alto de deserción sea primer 
grado, que es también un cambio de ciclo entre preescolar y primaria, ratificando la tesis 
formulada por la Fundación Nuestramerica desde el año 2000 en el sentido de que la desar-
ticulación del sistema es una de las causas que explica porque son mayores los niveles de 
deserción en  7°, 10° y 1°  ya que ellos corresponden a un cambio de ciclo en el sistema escolar.

Alfabetismo

Según los datos del censo del año 2011, el cantón de Cartago cuenta con un 98% de su po-
blación que sabe leer y escribir y si bien el porcentaje de quienes no lo saben es de un 2%, 
ellas representan 2.034 personas con quienes la sociedad tiene el compromiso de garantizar-
les este derecho básico en la sociedad actual.

Cuadro N°4 
Indicadores educativos del cantón de Cartago 

según censo del 2011 
 

Índice ó Indicador Año 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa de matriculación primaria (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 

Tasa de matriculación secundaria (%) 70,9 71,0 76,7 79,1 85,8 

Tasa de matriculación global (%) 78,2 78,2 82,5 84,4 88,9 

Tasa de alfabetización adulta (%) 97,3 97,4 97,6 97,7 97,9 

 
Fuente Censo 2011 
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Según el censo del INEC del 2011, el distrito de Llano Grande presenta el mayor porcentaje 
de analfabetismo de la región, debido posiblemente a que se trata de una región rural carac-
terizada por el distanciamiento entre las viviendas y los centros educativos y por lo tanto el 
trasladarse a los mismos es una variable que afecta a la población. Mientras que los distritos 
Oriental y occidental  presentan el rubro más bajo, posiblemente debido a que se trata de 
zona urbana que permite el acceso más fácilmente al sistema educativo y la mayor concen-
tración de instituciones educativas.

Atención a los niños y niñas menores de 5 años

Los estudios más recientes sobre el aprendizaje infantil evidencian que los primeros 4 años 
de vida son vitales en el estimulo de las capacidades cognitivas de niños y niñas, pero según 
el censo del 2011, solo 19 de cada 100 de los niños y niñas del cantón están recibiendo aten-
ción especializada y 81 no gozan de este derecho por parte del estado, siendo sus parientes 
y en muchos casos sus hermanos o hermanas menores de edad quienes deben asumir la res-
ponsabilidad de atenderlos. A continuación los datos suministrados por el censo:
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Deserción intra-anual en I y II ciclos y en III ciclo y educación diversificada
por año cursado 2011 

Gráfico No. 2

Fuente: Página web MEP. Consultada noviembre 2012.

Índices de deserción interanual del año 2011
según el Ministerio de Educación Pública
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Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P.

Cuadro N°5 
Índices de alfabetismo y analfabetismo en Cartago 

según censo 2011 
 

Total % Hombres Mujeres 

Población Alfabeta Analfabeta Alfab Total Alfab Analfab total Alfab Analfab 

126 599   124 565   2 034   98,39 61 626   60 636  990   64 973    63 929    1 044 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo 2011. 
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¿Sabías que…?
El Código de la Niñez y Adolescencia establece 17 derechos sobre el  
tema de la educación, que deben ser protegidos, defendidos y garan-
tizados por el Estado y por los mismos niños, niñas y adolescentes, 
a través de leyes eficientes, como por medio de los programas y 
proyectos sociales dedicados a esta población por parte de las insti-
tuciones encargadas.

La voz de los y las jóvenes

Como se decía en la introducción fueron muy  enriquecedores los diálogos y talleres rea-
lizados con niños, niñas y adolescentes, a continuación se presenta un breve resumen 
de las principales opiniones expresadas por los niños, niñas y adolescentes participantes 
en el proceso de consulta sobre el cumplimiento de los derechos, realizada en Cartago 
en diciembre del 2012.

Cuadro N°6 
Atención a menores de 5 años en Cartago 

según censo 2011 

          

 
Menores de 5 años Asisten No asisten 

 
total niños niñas total niños Niñas total niños niñas 

 
10 466 5 347 5 119 1 996 1 041 955 8 470 4 306 4 164 

 
100% 

  
19 % 

  
81% 

   
Fuente: Censo 2011. 

 
 

 

Gráfico No. 3

Fuente: Datos del censo 2011.

Atención a menores de 5 años en Cartago
Según censo 2011

Asisten

No asisten

19%

81%
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Sobre el Derecho a la Educación

Los y las estudiantes que participaron en los talleres 
consideran que este derecho  se cumple parcial-
mente, si bien reconocen que hay algún nivel de 
cobertura y servicios educativos, cuestionan la ca-

lidad de los mismos.
Sobre los programas de estudio comentaron  
que se debe tener en cuenta más las necesida-
des básicas de la comunidad ya que muchas 
veces las prioridades de unos colegios centra-
les no son las mismas que las de los colegios 
rurales. 

Además enfatizaron en la importancia de 
las capacitaciones para personal docente y  
administrativo con respecto a temas de comu-
nicación estudiantil porque ellos y ellas indican 

que muchas veces la relación entre docentes y 
alumnos consiste solo en la calificación final del curso

Comentaron que se debe tener un personal administrativo que se encargue de buscar 
y formar actividades extra curriculares con un financiamiento propio del colegio y no 
de una institución ajena al mismo, ya que muchas veces se les hace más difícil el finan-
ciamiento de actividades dentro de la institución por razones monetarias. También se 
discutieron temas con respecto a necesidades en infraestructura y espacios artísticos 
para la libertad de expresión.

Algunos otros temas que se mencionaron con las y los estudiantes con respecto a edu-
cación fueron los faltantes que hay  también en educación a nivel de  kínder, escuelas 
y personas desescolarizadas puesto que manifiestan que  es de mucha importancia por 
razones de bienestar social,  comentan que  

“Al consultarles que distritos en los que se necesitarían más escuelas y colegios ex-
presaron:

Se necesitan escuelas en distrito Occidental en Fecosa, en San Nicolás: Cristo Rey y Fie-
rro, en Guadalupe: Puentes ESCOSA; en Corralillo, Patio de Agua, San Martín y en Tierra 
Blanca en Prusia al menos un nuevo colegio en el Carmen, Cartago Centro, Guadalupe 
Centro, Tierra Blanca, porque están en las instalaciones del salón parroquial

Percepción sobre la calidad de los centros educativos de su distrito:
Los y las estudiantes participantes consideran que la mejor calidad la tienen los colegios 
privados, seguidos de  los colegios  técnicos y académicos, en su opinión los centros 
educativos de mejor calidad son: El Cen-Cinai de Corralillo, la Escuela de Tierra Blanca, 
Colegio Técnico y un  Colegio privado del distrito Oriental, el COVAO de San Nicolás y los 
Colegios académicos del distrito Occidental y de San Nicolás.

Los contenidos de las materias no se adecuan a la condiciones del lugar: consideran 
que hay mucho hacinamiento, poca calidad para la educación y la  materia no es suficiente.

Los centros educativos no facilitan sus instalaciones para actividades de la comuni-
dad: colocan muchas trabas, solo  las prestan pero de vez en cuando y dependiendo de 
la actividad.

“En algún momento todos fuimos niños y por 
consecuencia pasamos por el kínder, escuela, 
colegio y aspiramos por la universidad y si no 
tenemos una buena educación nuestros hijos 
sufrirán las consecuencias de nuestra irrespon-
sabilidad social”. (Estudiante regular de V año).”
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En los centros educativos poco se respeta y poco se valora la cultura de los indíge-
nas: En el intercambio expresaron que debería hacerse “Porque son nuestro pasado”, 
pero en la realidad “Hay mucho estigma y discriminación”, “nunca se habla de ellos” o 
“solo se destaca un día para hablar de ellos”.

Sobre el respeto a los derechos educativos de la población migrante hay opiniones 
divididas, la mayoría considera que no porque hay discriminación y se les trata con 
desigualdad, pero otras delegaciones consideran que a ellos se les está enseñando a ser 
tolerantes y a no discriminar. En cinco de los siete distritos consultados hay personas 
migrantes estudiando en los centros educativos.   

Sobre la enseñanza de la sexualidad humana en los centros educativos: La totalidad 
de las delegaciones consultadas consideran que debe darse en primaria y secundaria y 
sólo hubo una diferencia porque 2 de las delegaciones no estaban de acuerdo que se 
diera en preescolar aunque la mayoría pensaba que debía darse en todos los niveles con 
razones como: “Es algo que debe verse como tema normal y de importancia”. “Quitar 
todo TABU que existe”. “Muy importante porque así las personas se educan y aprenden 
más sobre este tema”, “Para evitar enfermedades”, “Porque debemos estar a informados 
para proteger nuestro bienestar y es un tema de nuestro interés”   

Capacitación de los y las docentes: Consideran que solo algunas o algunos docentes se 
capacitan de manera  permanente y los temas en los que recomiendan se debiera capa-
citar son:

 En temas de interés común y problemáticas social.
 En el modo de tratar a los estudiantes. 
 En áreas deportivas y recreativas.
 Educación sexual y técnicas de aprendizaje.
 Poder tratarnos mejor.
 En la sexualidad.
 En problemas de la sociedad como la prostitución y la drogadicción, entre otros.

Sobre el derecho a participación y expresión entre los y las miembros de la comu-
nidad educativa, en reiteradas ocasiones señalaron: “Mucha gente piensa que porque 
somos jóvenes nuestra opinión no cuenta”

Finalmente al consultarles en los talleres cuál sería su educación deseada y que ca-
racterísticas pensaban que debían tener los diferentes niveles del sistema educativo 
expresaron:

En el Kínder 
“Se debe mejorar la infraestructura”

 “Zonas verdes”
“Espacios de recreación al aire libre”

“Espacios para la recreación con  adultos.
“Mejorar la Seguridad”

“Equidad a nivel tecnológico”
Incluir como materias: Idiomas, Estimulación 

temprana, Música y Educación física.
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 Cumplimiento de los Derecho a la Cultura, el Deporte  
y la Recreación

En el país se cuenta con el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes que a través del Instituto 
Costarricense de Deportes y Recreación son los encargados de la administración, supervisión 
y asesoría técnica de los Comités Cantonales, entes que tienen bajo su responsabilidad el 
desarrollo de las actividades recreativas, físicas y deportivas en las diferentes comunidades 
del país.  El financiamiento de dichos comités proviene de las municipalidades, que les otorga 
un 3% de su presupuesto.

En el cantón central de Cartago, específicamente el Comité Cantonal desarrolla sus activida-
des con el presupuesto otorgado por la Municipalidad y la empresa privada y que les permite 

Deseamos una escuela con:
“Pinturas claras”
“Zonas verdes”
“Más tiempo libre”
“Mejor alimentación”
“Libertad para escoger materias”
“Más inglés (oral y escrito)”
“Más espacios recreativos”
Mejor preparación para la 
transición escuela colegio

 
 El Colegio Deseado 

Tolerancia hacia los 
alumnos  

Actividades extra curriculares 
como grupos de baile  

Una buena biblioteca 
que nos ayude con los 
trabajos  

Quitar el sistema de 
boletas  

Centros de apoyo para los 
estudiantes que tienen más 
dificultad  

Respeto a la diversidad 
cultural  

Acceso a los equipos 
como grabadoras etc. 

Mejor seguridad dentro y por 
los alrededores del colegio. 

Profesores que eduque 
no que sólo regañen  

Subsidio de 
alimentación para 
todos y todas en el 
colegio  colegios  

Suficientes aulas con equipo  Áreas de recreación y 
socialización para los y 
las estudiantes  
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la contratación de personal especializado para preparar atletas para los juegos nacionales, 
bandas y orquestas. Dentro de las actividades  que se cuentan están: ajedrez, atletismo, beis-
bol, baloncesto, boxeo, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, fútbol, halterofilia, natación, 
tenis de mesa, triatlón, voleibol.  Además el Comité Cantonal organiza actividades para per-
sonas menores de edad con necesidades especiales (problemas físicos, mentales, síndrome 
de Down, parálisis cerebral y otros).  Introduce programas recreativos los fines de semana en 
el polideportivo, con la apertura de la piscina al público y otros.

A nivel cultural se observa en el cantón central el establecimiento de escuelas de música, 
bandas y orquestas, así como escuelas de ballet, danza y música; sin embargo estas son 
iniciativas de carácter privado, a las cuales no toda la población tiene acceso por su costo.

Además existe una importante participación de personas menores de edad en actividades 
programadas y dirigidas por la Iglesia Católica, tales como primera comunión, confirmación, 
pastorales juveniles y otros; donde se abordan temas sobre derechos y deberes, sexualidad, 
auto cuidado y la organización de actividades de solidaridad para con las personas que ne-
cesitan ayuda económica y espiritual en su comunidad.

Las familias de escasos recursos económicos se benefician con la ayuda en comestible, ropa 
o dinero que les ofrece los grupos apostólicos de las Damas Vicentinas y la Pastoral Social 
de las diferentes iglesias católicas. 

En las iglesias católicas de María Auxiliadora, Padres Salesianos y Santiago Apóstol, se brin-
dan cursos de capacitación entre ellos: cocina, repostería, panadería, costura, belleza y otros 
para personas mayores de 15 años, de ambos sexos. 

En la mayoría de las iglesias evangélicas, se cuenta con la escuela bíblica para niños(as) y 
adolescentes donde se abordan temas relacionados al abuso sexual, sexualidad, recreación 
y actos culturales de coreografía, coros y bandas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica y  el Colegio Universitario cuentan con cursos libres en 
áreas técnicas, artísticas y de capacitación para brindarles la oportunidad a las personas ma-
yores de 15 años, de desarrollar sus habilidades, destrezas y aptitudes. El costo de los cursos 
oscila entre los ¢20.000 y ¢30.000 colones que equivalen a cuarenta y sesenta dólares,  pero 
existe el programa de becas que son otorgadas a través del Departamento de Bienestar So-
cial del Colegio Universitario y del Departamento de Lenguaje en el Instituto Tecnológico.

Es relevante señalar que, el cantón central de Cartago cuenta con la Casa de la Ciudad, 
centro de encuentro para la juventud del cantón y en la que se ofrece la oportunidad de 
complementar o introducirse en aspectos como la música, la recreación, la artesanía y otros 
aspectos

Se cuenta con grupos del Movimiento Nacional de Scout los cuales se encargan de organizar 
actividades para niños(as) y adolescentes en seis áreas fundamentales: corporalidad afecti-
va, sociabilidad, carácter espiritual y creatividad.  Para el desarrollo de las mismas se basan 
en el juego, la diversión, la aventura, el reto a la relación con sus iguales, el fortalecimiento 
de los valores y el servicio a los demás. En el cantón Central existen grupos de Guías Scout 
específicamente en la Iglesia de los Padres Salesianos, en el Barrio El Molino, en el Proyecto 
Manuel de Jesús Jiménez, el INVU y en la  Ciudad de los Niños. 

Según la información proporcionada los comités cantonales y distritales no cuentan con 
el financiamiento suficiente para desarrollar sus actividades, lo que obstaculiza que estas 
organizaciones logren trazar programas y proyectos dirigidos especialmente a las personas 
menores de edad. 
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¿Sabías que…?

En el cantón Central de Cartago, se encuentra la mayor parte de la in-
fraestructura dirigida hacia la práctica recreativa, deportiva y cultural 
de la provincia  Se detectaron un total de 27 plazas para la práctica 
del fútbol, un promedio de 11 gimnasios, incluyendo polideportivo, 
dos pistas de atletismo y seis centros capacitados para el aprendizaje 
de la natación dirigidos a personas menores de edad entre dos meses 
a 18 años.

Existe un aproximado de 11 locales que se dedican a la venta de vi-
deos y 14 para el uso del internet, en los cuales no está regulada la 
edad, se presume  que en su mayoría son adolescentes los que utili-
zan dicho servicio.

El área cultural la Municipalidad promueve la Escuela de Música, don-
de se imparten lecciones de guitarra, banda, coro y otros. Además en 
el Cantón central se cuenta con tres academias dedicadas a la ense-
ñanza de la danza y ballet y una academia privada para la enseñanza 
de instrumentos musicales.

La voz de los y las jóvenes

Desde la percepción de los y las participantes en los talleres este derecho, presenta mayor 
dificultad de cumplimiento o de protección, con respecto al derecho a la educación. Se-
gún las manifestaciones hechas, ellos y ellas indican que existe una ausencia de espacios 
culturales, recreativos y deportivos. Ellos/as consideran que su derecho a una cultura 
libre de exclusión se debe de dar en los espacios donde se desarrollan como personas. 

Los y las participantes en los talleres comentaron que en sus distritos existe una amplia 
carencia de espacios de desarrollo cultural donde puedan encontrar exposiciones de 
arte, dramatizaciones u obras de teatro, festivales interculturales, capacitación en nue-
vos temas y especialmente la relación que da entre las diferentes culturas presentes en 
la comunidad.

La plaza

La cancha 
de fútbol

Se debe 
mejorar

La cancha de 
basquetbol

El gimnasio 
comunal

Los parques 
públicos 

Diagrama 1

El salón 
comunal
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Dentro de las recomendaciones se plantearon mejorar a nivel institucional y comunal en 
algunos de los espacios de recreación de la comunidad tales como:

Dentro de las observaciones que hicieron los y las participantes en el tema de recrea-
ción se comentan la necesidad de lugares donde los niños, niñas y adolescentes puedan 
participar, involucrarse y recrearse de una manera sana, formativa e integral con las 
personas, la familia y la comunidad y  que se deben de generar varios espacios de expo-
sición y construcción de la cultura tanto costarricense como la de otros países que se 
involucren en la comunidad.

Cada participante expresó que dentro de su comunidad se carecen de zonas recreativas 
las cuales debería de propiciar el Estado, en conjunto con las organizaciones comunales 
dentro de los distritos. Algunos de estos espacios requeridos desde la perspectiva de la 
persona menor de edad son:

 Zonas de patinaje o skate park.
 Zonas de Bicicletas o bike center.
 Espacios para practicar baile como break dance, hip hop u otros.
 Espacio para realizar pakour.
 Biblioteca de música.
 Un pista de patinar.
 Cancha de futbol.
 Ajedrez.
 Casa de la cultura.
 Teatro.
 Talleres para involucrar a los jóvenes.
 Futbol integral.
 Salón de juegos y recreación.

En el tema deporte se planteaba la reivindicación del deporte como una herramienta 
de construcción colectiva, cooperativa y productora de transformación en la juventud.
Algunos de los espacios que desde la perspectiva de los NNA deberían de rescatarse son:

 Grupo de manualidades.
 Grupos teatro.
 Programas de Basquetbol.
 Bádminton.
 Tenis.
 Equipos multi deportivos.
 Volibol. 
 Aventuras.
 Gimnasia.
 Tae Kwon Do.
 Natación.

 Cumplimiento del Derecho a una Salud Integral

El sector salud comprende el área rectora de Cartago, la cual operacionaliza programas y 
proyectos a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo del Código de la Niñez 
y la Adolescencia.  Estas áreas de salud son parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
en tanto que la labor del Ministerio de Salud es constituirse en el ente rector, según lo esta-
blece el artículo 44 del mencionado código.
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De acuerdo con los datos de la CCSS, el Área de Salud Cartago, cuenta con una población de 
136.040 personas y está cubierta por los 21 Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAIS).

Esta Área cubre los sectores Oriental, Occidental, El Carmen, San Nicolás, Agua Caliente, 
Dulce Nombre, Llano Grande y Quebradilla de la siguiente manera:

1) EBAIS de Llano Grande 2) EBAIS de Quircot 
3) EBAIS de Loyola 4) EBAIS de Taras
5) EBAIS de La Lima 6) EBAIS de El Carmen 
7) EBAIS de Occidente 8) EBAIS de Oriental
9)  EBAIS de Central Asís 10) EBAIS de Manuel de Jesús Jiménez
11) EBAIS de Barrio La Pitahaya 12) EBAIS de Caballo Blanco
13) EBAIS de Agua Caliente 14) EBAIS de Cocorí
15) EBAIS de Lourdes 16) Hospital Max Peralta

En la población joven las principales causas de consulta son las enfermedades de las vías 
respiratorias y control de salud. Se han alcanzado excelentes coberturas de vacunación y de 
atención médica en esta población, sin embargo, la mortalidad infantil aumen-
tó.

Aunque existe buena cobertura en los programas exigidos por el com-
promiso de gestión, en la atención integral existen claras deficiencias, 
como por ejemplo la baja cobertura de atención odontológica y tami-
zaje, cáncer de cérvix. Uno de los problemas para este déficit es la 
baja tasa de aseguramiento y la alta prevalencia de consultas subse-
cuentes.

La población infanto juvenil que cubre el área de salud de Cartago re-
presenta el 37.84% del total de la población atendida que son 39.680 
personas menores de 19 años, de los cuales 19.762 son varones y 19.918 
son mujeres.

Embarazos en adolescentes 
 
En el año 2011 se 
dieron 314 casos 
de adolescentes 
embarazadas de 
un total de 1.521 
embarazos, lo 
que representa 
un porcentaje del 
20.6 %.  

Es preocupante un 
porcentaje tan alto de 
embarazo adolecente, el 
que 1 de cada 5 niños/as 
que nacen sean de una 
mujer menor de 19 años, 
crea dificultades para el 
desarrollo de estas madres 
y para una atención 
adecuada de sus bebés. 
Muchas chicas menores de 
edad que se embarazan no 
terminan sus estudios 
secundarios quedando en 
situaciones de mucha 
vulnerabilidad en un país 
donde los empleos están 
requiriendo niveles altos 
de escolaridad. 
 

El área de salud de 
Cartago cuenta con una 
población de 104.860 
personas de predominio 
urbana. Vive un proceso 
de transición poblacional 
con un aumento 
importante de la 
población de 20-64 años. 
Esto como consecuencia 
de una disminución de la 
tasa de fecundidad y 
natalidad y a la creciente 
oferta de vivienda 
accesible. Se proyecta 
para el año 2015 un 
aumento en la cantidad 
de adulto mayor y con 
ello un aumento de la 
incidencia y prevalencia 
de enfermedades 
crónicas, por lo que se 
deben de hacer 
programas de atención a 
esta población. 
 

En el Servicio de 
Pediatría del 
Hospital Max 
Peralta, se atienden 
niños(as) y 
adolescentes hasta 
14 años de edad y 
los mayores de 14 
años son atendidos 
en los otros 
servicios, 
evidenciándose la 
ausencia de un  
servicio 
especializado para 
la población 
adolescente 
(Clínica del 
adolescente). 
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Comité del Niño Agredido

El Comité funciona desde hace varios años para el análisis de situaciones que se consideran 
de riesgo, maltrato físico, psicológico, sexual y negligencia, hacia un niño, niña y adoles-
cente internado en el centro hospitalario.  Está conformado por un equipo interdisciplinario 
del Sector Salud y un representante del Patronato Nacional de la Infancia.  Esta instancia se 
constituye como elemento protector ya que se analizan exhaustivamente procesos de per-
sonas menores de edad al sistema local de protección, en procura de brindar una solución 
satisfactoria a cada situación.

¿Sabías que…?

El Ministerio de Salud como órgano rector también vela porque se 
cumplan los compromisos de la Institución basados en el Código de 
Niñez y Adolescencia y uno de los objetivos principales de cada comi-
sión es realizar proyectos de capacitación y prevención específicos, 
según temática.  A su vez se realizan encuentros de Niñez y Ado-
lescencia utilizando como punto central temas tales como doctrina 
de derechos, paternidad responsable, trabajo infantil, explotación se-
xual, resilencia, abuso sexual, violencia Intrafamiliar.

.

Los CEN-CINAI  en Cartago 
 
El Ministerio de Salud 
cuenta con el 
Programa Centros de 
Nutrición y Desarrollo 
Infantil del Ministerio 
de Salud,  brinda los 
servicios de comidas 
servidas,  atención 
Integral y distribución 
de leche íntegra en 
polvo. 
 
La población a la que 
va dirigida los 
servicios es a familias 
bajo la línea de 
pobreza en el año 
2006 el límite que se 
utilizó para la 
selección es de un 
“per cápita” igual o 
menor de ¢46.000,00 
colones por mes.  
Dicha población es de 
niños menores de 
siete años y madres 
gestantes y lactantes 
que califiquen. 

Los Centros de 
Atención llamados 
Centros de Nutrición y 
Desarrollo Infantil – 
CEN-CINAI y la 
población atendida 
brindan los siguientes 
servicios: 
 
1. Comidas Servidas: 
Consiste en el 
Servicio de un 
almuerzo a la 
población atendida 
incluyendo los niños 
de Atención Integral. 
 
 

Atención Integral: va 
dirigida a niños entre 
los dos años y 
menores de siete 
años, se les brinda 
educación inicial, 
socialización, 
formación de hábitos 
y estimulación 
temprana entre otras 
acciones. 
 
Distribución de leche 
íntegra en polvo: se 
refiere a la entrega 
mensual de 1,6 
kilogramos de leche a 
madres y niños que 
reciben este beneficio. 
 

Los CEN-CINAI de  
Cartago se localizan  
en: 
San Nicolás, Loyola, 
Agua Caliente, 
Lourdes, Guadalupe, 
San Juan de Tobosi 
Sur, San Juan de 
Tobosi Norte de 
Corralillo, Corralillo, 
El Alumbre, Dulce 
Nombre, Caballo 
Blanco, Llano Grande 
y Quebradilla cubren  
1.602 comidas 
servidas, 657  casos 
atención integral y 
2.456 casos de 
distribución de leche 
en polvo. 
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Programas de salud desarrollándose en el año 2012

De acuerdo a la información recogida por la Oficina Local del PANI y suministrada por el Ser-
vicio de Trabajo Social del Hospital Dr. Max Peralta en noviembre 2012, estos son:

Programa para Adolescentes Madres: (no confundir con adolescentes embarazadas) aten-
diendo 140 muchachas del cantón central de Cartago. El programa surge a partir de la 
hospitalización de la Población Menor de Edad cuando va a “dar a luz”, ya que el protocolo 
hospitalario así lo exige. 

Prevención de Conductas abusivas contra Población Menor de Edad: (agresores sexuales) 
y por ende, son remitidos por el Poder Judicial. El programa particularmente está dirigido al 
progenitor, progenitora o representante legal de la Población Menor de Edad, aunque éste 
participa en el proceso. 

Escuela para Padres/Madres: que son remitidos por el servicio de pediatría luego de haber 
detectado indicadores de maltrato hacia la persona menor de edad. Esto es un grupo de 15 
Padres/Madres, residentes del cantón central de Cartago.

Proyecto con mujeres embarazadas atendidas en el servicio de odontología: quienes a par-
tir a sus niveles de adherencia al proceso médico, garantizarían a sus hijos/hijas su atención 
odontológica. Se atiende a personas con altos índices de vulnerabilidad social y económica. 

El programa de Estilos de Vida Saludables: el Hospital Max Peralta, mediante la ley 8239 
“Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados” 
ofrece una unidad de trabajo social junto con el PANI, este es el Programa Estilos de Vida Sa-
ludables, que realiza actividades educativas sobre la promoción de los derechos y deberes de 
los niños y niñas. Este programa está dirigido a los padres de familia de niños hospitalizados.

En las escuelas correspondientes al área de atención del Hospital, se promueve una vez al 
año, trabajos de aula “Construyendo Espacios Interactivos”, cuyos ejes transversales se ba-
san en la construcción de factores protectores de la salud (meriendas saludables, actividad 
física, derechos y deberes de los niños, entornos saludables y no a las drogas, tabaco y alco-
hol). 

Otras Instancias

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia:

En el cantón de Cartago funciona una oficina del Instituto sobre Alcoholismo y Farmaco-
dependencia que lleva a cabo un programa para la prevención del consumo de drogas.  El 
programa se conoce como “Aprendo a valerme por mi mismo” y va dirigido a niños(as) 
de 4to, 5to y 6to grado de escuelas previamente seleccionada por el Instituto, el mismo se 
extiende a los docentes, los cuales reciben capacitación para que apliquen y desarrollen el 
material con los estudiantes.

El IAFA considera necesario fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas para resistir el 
consumo de drogas desde edades tempranas en los niños y niñas. 
El programa va dirigido básicamente a población escolar de segundo ciclo previamente se-
leccionada, por lo que el resto de la población no es cubierta por el mismo.  De igual forma 
quedan en desventaja los niños(as) y adolescentes que están fuera del sistema educativo (ya 
sea por deserción, negligencia de sus encargados(as) u otra razón).
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Según la información suministrada por funcionarios del IAFA,  el 27 noviembre de del 2012, 
en lo que lleva del año han realizado un programa de capacitación en el cual han participado 
35.000 niños, niñas y adolescentes y un programa de atención  a 251 niños, niñas y adoles-
centes a través del Programa “Aprendo a valerme por mi mismo” enfocado en las habilidades 
para vivir. A continuación se detalla la cantidad de niños(as) capacitados:

 10591 Niñas/os preescolar.
 8135 Niñas/os cuarto grado.
 8122 Niñas/os quinto grado. 
 8252 Niñas/os sexto grado.

Otras poblaciones capacitadas en promoción, prevención, detección e interacción del con-
sumo de drogas son:

 2777 Niñas/os primer ciclo. 
 799 Niñas/os Catequesis.
 1204 Adolescentes. 

Trabajo social ha atendido en el año 2012 a 221  personas entre 10 y 17 años de edad, 163 
hombres y 58 mujeres.

La voz de los y las   jóvenes

A partir de los talleres impartidos, para los estudiantes de las diferentes regiones de 
Cartago,  la salud es un derecho que no se cumple completamente para los niños, niñas 
y a adolescentes tanto en relación a la atención médica como en la educación en salud. 

La mayoría de las delegaciones de los distritos opina que sí hay centros de salud en sus 
respectivas comunidades, pero que no existen programas que refuercen sobre la impor-
tancia de la salud y que promueva la prevención de la enfermedad, opinan que existen 
algunos programas pero no se les da el debido seguimiento o simplemente no demues-
tran un interés las instituciones:
“Realizan algunas campañas de concientización y visitas a domicilio sin embargo a veces no 
se les da adecuado seguimiento o tanto interés” y “El servicio es lento”.

Mejorar la atención en los servicios básicos salud, es un elemento importante para que la 
salud de un giro y así exista una comunicación más fluida entre las personas, donde los 
médicos y personal de los centros de salud tengan un contacto más humano, ya que por 
lo general este tipo de tropiezos hace que el ciudadano se vuelva apático a la informa-
ción que brindan los centros de salud: “A veces lo tratan mal a uno y da pereza ir al  EBAIS, 
se equivocan y nos dicen que volvamos mañana o pasado mañana, entonces mejor no ir”.   

Desde el punto de vista de una Salud integral consideran que el servicio es insuficiente, 
ya que aún sigue viendo la salud como algo meramente físico, donde el plano psicológico  
y sexual, no juega un gran papel, en las escuelas y los colegios hace falta promover una 
salud más integral: “A nivel del escuela y EBAIS se toca el tema, pero sostengo que no es el 
trato adecuado o seguimiento adecuado a veces incluso es la falta de presupuesto”. 

En el área de la educación sexual, que también es parte de una salud integral,  sienten 
que la información no está muy clara y se abarca muy poco en este punto, son escasos 
los centros y los  colegios que abarcar el tema y si lo hacen lo hace de una manera inco-
rrecta desde el punto de vista de ellos. 
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“Falta educación sexual y profesionales encargados y profesionales en el tema/ falta ac-
cesibilidad en la salud y agilidad en ella”. 
“Que den una capacitación en las instituciones públicas y privadas, ya que no las están 
dan do, solo en algunos centros”. 
“Ejemplos positivos no hay, negativos todos”. 
Las entidades públicas que atienden la salud por distrito según la percepción de los 
niños, niñas y adolescentes consultados/as son: los EBAIS, la Cruz Roja y  la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social.

Al consultarles opiniones sobre la calidad de la atención de salud que reciben, se dieron 
expresiones de satisfacción como las siguientes:

 Nos criamos con buena salud.
 Los servicios básicos están a nuestra disposición.  
 Les dan leche a las madres en los Kínder.
 El agua potable y la Cruz Roja.
 El CEN-CINAI ayuda mucho.
 La construcción de un CEN-CINAI y la creación de CECUDI.
 Realizan algunas campañas de concientización y visitas a domicilio, sin embargo a 

veces no se les da adecuado seguimiento o tanto interés. 
 El servicio es lento/ los servicio básicos están a nuestra disposición.  
 La escuela tiene bandera azul.

A la vez manifestaron algunas preocupaciones en relación a:

 No hay lugares de cuidos.
 Realizan algunas campañas de concientización y visitas a domicilio sin embargo a 

veces no se les da adecuado seguimiento o tanto interés.  
 Servicios de salud  preventivos

Al consultarles si las entidades que brindan servicios de salud en sus distritos realizan 
programas preventivos dieron las siguientes respuestas  el castigo corporal es el área 
donde menos delegaciones consideran que se están haciendo programas preventivos, a 
pesar de la penalización del castigo corporal logrado en el país y que el segundo as-
pecto que consideran se le está brindando menor atención sea el abuso en todas sus 
formas, sería importante profundizar estos aspectos.

Al solicitarles describieran los programas que reciben expresaron:

 “A nivel de la escuela y EBAIS se tocan los temas, pero sostengo que no es el trato 
adecuado o seguimiento adecuado”.

 “Se debería impartir un programa para llevar a cabo la expresión de estas situaciones”
 “Beneficia a los jóvenes, entre mas haya mejor para ellos, se debe dar más”
 “En la escuela y colegio dan chala sobre la prevención de los abusos y las drogas”.

Atención en salud a niños, niñas y adolescentes según las poblaciones 

En los intercambios realizados, los niños, niñas y adolescentes consideran las pobla-
ciones a las cuales se discrimina más en la atención en salud son en primer lugar la 
población negra  y en segundo lugar a los indígenas, los migrantes y los  pobladores de 
las zonas rurales.

“Siempre hay algún funcionario que discrimina y esto no debería ser/ pero en algunos 
casos dejan esos requisitos a un lado y ayudan”
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Capacitación de profesionales para atención especializada de niños, 
niñas y adolescentes

Según la mayoría los y las adolescentes consultados/as las entidades públicas que brin-
dan servicios de salud  en los diferentes distritos no garantizan la capacitación de los 
profesionales en salud para dar una adecuada atención a  la niñez y la adolescencia, y en 
general se trabaja  la salud desde una visión adultocentrista
 “No,  porque al personal no le es indispensable, no lo entienden a uno, ni nada”

Educación en sexualidad humana

Según la Política Nacional de niños, niñas y adolescentes, las entidades públicas que 
brindan servicios de salud  deben garantizar apoyo e información sobre temas de se-
xualidad humana a las personas menores de edad, y realizar campañas para el ejercicio 
responsable de la sexualidad. 

En relación a este tema la mayoría de los niños, niñas y adolescentes consultados/as (4 
delegaciones), consideran que este derecho no se cumple con razones como:

“Dan capacitación en si (solo si llega a consultar) pero los niños y niñas tenemos mucho 
temor por lo que nos puedan decir”

“Debería de existir un apoyo más general ya que si se dan en algunos lugares” 

“Asesoramiento por parte de los profesionales/ que se da información a medias”.   

Quienes consideran que sí expresan que ella la brindan  las escuelas, las iglesias, los 
medios de comunicación, pero se necesita más comunicación. Una de las delegaciones 
considera que esta educación es necesaria: “Para llegar a la realidad de saber en qué o 
con qué nos vamos a enfrentar”.

Servicios de salud preventivos

Al consultarles si las entidades públicas que brindan servicios de salud  en su distrito 
desarrollan programas y proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes para preve-
nir situaciones de riesgo, la mayoría de los grupos consideró que es muy deficiente la 
atención que se brinda en relación a temas tan urgentes como son: Las enfermedades 
de trasmisión sexual, la violencia en los medios de comunicación y la violencia institu-
cional, las enfermedades  infectocontagiosas, las situaciones de explotación sexual y la 
trata de personas, si bien algunas delegaciones consideran que hay apoyo a nivel gene-
ral prima un sentimiento de que no es suficiente el trabajo de prevención que se realiza. 
Algunas expresiones de los y las participantes al respecto fueron:

“Que den una capacitación en las instituciones públicas y privadas, ya que no las están 
dando, solo en algunos centros”.
“Falta educación sexual y profesionales encargados y profesionales en el tema falta ac-
cesibilidad en la salud y agilidad en ella”.
“Si hay y todo eso es bueno, porque entre mas se le informe la sociedad mejor, no dan 
lo suficiente”.
“Ejemplos positivos no hay, negativos todos”. 
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Servicios de salud para adolescentes embarazadas y adolescentes madres

Al consultarles si las entidades públicas que brindan servicios de salud  en su distrito ga-
rantizan los derechos de las adolescentes embarazadas y las adolescentes madres, para 
su salud (nutricional, física, emocional y mental), las delegaciones consideraron que si se 
brinda, aunque hay cosas que se podrían mejorar. Al respecto comentaron:

 Cumplen con la calidad médica necesaria,  se necesita una atención de calidad 
médica superior.

 Lo bueno es que si los hay/ lo malo es que no los ponen en práctica.   
 Las tienen con control y en otros casos lo abandonan.
 Si brindan y para estar pendiente de todo el  embarazo.
 Les ayuda a como ser madres y tener una mentalidad en algunas cosas, más en las 

jóvenes porque es su primera vez y su mentalidad cae en el miedo.   
 Los CEN-CINAI son de mucha utilidad.
 Es necesario el apoyo en el cole y su familia.

Atención a padres Adolescentes

En relación a la responsabilidad que tienen las entidades públicas de salud  de orientar 
hacia el fortalecimiento de las capacidades de los padres adolescentes, con el fin de  que 
asuman adecuada y responsablemente el ejercicio de su paternidad en las mejores con-
diciones posibles, las opiniones también se diferencian, al respecto se dieron expresiones 
como las siguientes:

 Para que sigan trabajando o se mentalicen que pueden salir y ser positivos en la 
vida, tienen que aprender que los discriminan por ser padres jóvenes.

 No asumen su responsabilidad.
 Hay muchos embarazos prematuros.
 Los ayudan a que cumplan sus funciones.
 Falta ayuda psicológica y económica para ellos, al igual que deben plantear un 

seguimiento.  
 Si me parece que si instruyen bien, lo malo es que por falta de algún documento se 

le niega.   
 Ayudas y actividades para crecer y madurar para criar a los bebés.

Sobre la lactancia materna

En relación a la función de las entidades públicas que brin-
dan servicios de salud  en su distrito promueve acciones 
para la divulgación y garantía del derecho a la lactancia 
materna, por su importancia esencial en el desarrollo físico 
y psicológico de los niños y las niñas. La mayoría de las 
delegaciones de cada distrito participantes en la consulta 
considera que si  lo hace y lo manifiestan con frases como:

Los centros de salud tienen buenos programas. 
Invitación y campaña de lactancia. 
Es importante que la madre alimente a su bebé para que 
los bebés no se vean expuestos a la enfermedad.
Porque son jóvenes y tienen que entender en qué posición 
están.  
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Solo uno de los grupos estuvo en desacuerdo y al respecto expresó: “Falta de informa-
ción y conocimiento, se requiere  más información y divulgación hacia la población en 
general”.

Atención adecuada a los adolescentes gay 

 Al consultarles si las entidades públicas que brindan servicios de salud  en su distrito 
garantizan una atención adecuada a los  adolescentes gay cuando llegan  al centro de 
salud para que los atiendan. La mitad de las delegaciones consideran que no se garanti-
za, por razones como:

 “Hay discriminación, los ven con asco.”
 “No he conocido casos pero es difícil que se presente a entidades por discrimina-

ción hacia su orientación sexual”.
 “Los rechazan por ser así”.

La otra  mitad de las delegaciones consideran que si se les garantiza y que no hay dis-
criminación, aunque una de ellas lo relativiza cuando plantea: “Lo bueno si lo atienden 
bien, lo malo es que lo miran muy raro”.

Atención niños, niñas y adolescentes con VHS

Al consultar sobre este tema a los y las adolescentes participantes en la consulta la 
mayoría consideran que si les atienden pero les preocupa que haya situaciones de dis-
criminación y en algunos distritos manifestaron no conocer si se presenta este tipo de 
situaciones. Las respuestas al respecto fueron:

 Muchas veces no los atienden adecuadamente, otros son atendidos como se debe.  
 No hay apoyo psicológico palpable.
 Gracias a Dios  si los atienden, lo malo es que muchas veces los discriminan.
 Les dan tratamiento especial en la salud.
 Los orientan y a veces los discriminan.
 No estamos informados que alguna persona tenga esta enfermedad en nuestro  

 pueblo.

Prevención del consumo de drogas

Al consultarles si las entidades públicas que brindan servicios de salud  en su distrito 
garantizan programas de cobertura universal para prevenir el consumo de drogas. Las 
respuestas fueron:

Si: cinco distritos, y No: en tres distritos, con razones como:

En la escuela DARE y IAFA son muy buenos.
Nos ayuda a no consumir drogas y nos ayuda a ser mejores personas.
En los colegios, centros de salud y los hospitales, al igual que programas y actividades. 
Es algo muy importante pero en mi comunidad no se da, deberían brindar el apoyo ne-
cesario a estas personas.
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Prevención de la ludopatía

Las entidades públicas que brindan servicios de salud  en su distrito impulsan programas 
de cobertura universal para prevenir la ludopatía (adicción al juego) en niños, niñas y 
adolescentes. 

La mayoría considera que no se hace con frases como:

Sinceramente es un tema que no se trabaja en los centros de salud. Pero deberían ayudar 
a los niños que tienen ese problema.
No hay sensibilización en eso.  
Casi no se escucha ni sabemos que significa.

Programas que fomentan la salud de la población menor de edad migrante y con estatus 
de refugiada:

Al consultarles  al respecto expresaron: 

Consideran que no son suficientes los servicios que se brindan y que según ellos y ellas: 
“Se debería impulsar todo tipo de programa de salud y a todos deberían importar ya que 
es de interés público en general”.

Cumplimiento de los Derechos como Persona, Familia y 
Comunidad

Respecto a las jefaturas de dichos hogares, acorde con el CENSO 2011, la jefatura compar-
tida en el cantón solo representa un 6% de las familias registradas y cerca de un 28% den 
las mismas tienen jefatura femenina, manteniéndose aún en el cantón un predominio de la 
jefatura masculina ligado a patrones patriarcales de comportamiento muy arraigados en la 
cultura cartaginesa.
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En relación a la violencia intrafamiliar se consultó con los y las adolescentes participante en 
el diagnóstico si en las comunidades se presentan situaciones de: abuso sexual, maltrato, 
castigo corporal, violencia de género, otros  y las respuestas fueron:

Es muy preocupante que los y las adolescentes participantes en el estudio consideren que 
sea tan alto el nivel de violencia intrafamiliar inclusive se habló sobre la existencia de mal-
trato a los adultos mayores.

El castigo corporal también se presenta en la consulta como un problema muy relevante. A 
pesar de las campañas y el trabajo de prevención este sigue siendo un aspecto vital en la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Un problema central y que desafortunadamente poco se habla es el abuso sexual intrafami-
liar, es importante que los participantes hayan reconocido que el mismo existe y una de las 
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Gráfico No. 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada. Noviembre 2012.

Situaciones de violencia intrafamiliar

10%

Abuso Sexual Maltrato Castigo corporal Violencia de 
género

Cuadro No.7 
Tipo de jefatura familiar en el cantón de Cartago 

 

Cantón Total hogares Jefatura compartida Jefatura masculina Jefatura femenina 

Cartago 39 773 2 513 26 172 11 088 

Porcentaje 100,00 6,31 65,82 27,87 
                         

Fuente: Censo 2011. 
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delegaciones haya planteado “Cuando miembros de la familia abusan del menor”.
De igual forma es muy significativo que se perciba la existencia de violencia de género a 
nivel familiar, lo que indica que puede empezar a haber más conciencia en las generaciones 
jóvenes sobre este problema, pero al mismo tiempo les afecta la presencia del mismo en 
sus hogares. Reflejando el dolor en la siguiente frase: “Cuando los hombres son machistas y 
golpean a las mujeres”.

Una situación muy común es la delegación en adolescentes, de responsabilidades de adultos 
especialmente en lo que se refiere al cuidado de los niños y niñas, debido a la necesidad de  las 
madres de familia de salir a trabajar fuera del hogar, los y las hermanas mayores deben asumir 
el cuidado de los más pequeños/as con los correspondientes peligros que esto conlleva.

La voz de los y las jóvenes

La visión de los y las participantes sobre el contenido de este tema es de suma importan-
cia, porque podemos percibir como ellos y como se sienten en los diferentes campos del 
desenvolvimiento social como es la familia y la comunidad. En este tema los y las ado-
lescentes compartieron muchas de sus experiencias personales y las vivencias que han 
tenido en sus familias. Un breve resumen de sus opiniones se presenta a continuación:

Documento de Identidad.  De la consulta se desprende que la gran mayoría de los ni-
ños, niñas y adolescentes de los distritos cuentan con registro civil, solo en el caso del 
Distrito de Quebradilla sus delegados/as conocían niños, niñas o adolescentes que no 
poseían dicho documento por ser inmigrantes  Nicaragüenses o Panameños o  indígenas 
que llegan a la zona por razones  laborales.

El tema de protección de imagen es de importancia para este sector, como uno de los 
derechos fundamentales para las niñas, niños y adolescentes, ninguna persona puede 
exponer su imagen en ninguna circunstancia. Al respecto comentaron: “Se da una pro-
tección a medias ya que a pesar que se les da cuidado a veces se usan como focos de 
publicidad o noticia”; “En las tomas ocultan su imagen, por ejemplo explotación laboral”; 
“En Facebook que es muy común subir fotos de uno mismo o con los amigos que brin-
da mucha información personal. Y la presidenta prohibió subir fotos porque hay mucho 
tráfico de niños”

La familia constituye un elemento muy importante para estos niños, niñas y adoles-
centes, es un derecho universal “Todos tenemos derecho a tener una familia”, ven la 
necesidad de más programas y centros recreativos para que los lazos y la unión familiar 
sea más solida y proponen acciones como:

“Más coordinación, a través del grupo local de deportes se coordinan campeonatos 
de futbol de varias edades esto lo incorpora a la sociedad y grupos scouts rescatan a 
niños(as) y adolescentes, para generar más convivencia familiar”.

Tipos de familia.  Consideran que los tipos de familia se dan en sus comunidades son:
 

 Padre, madre e hijos. 
 Madre e hijos/as.
 Padre e hijos.
 Madre, Padrastro e Hijos. 
 Abuela y nietos.
 Abuelo, abuela, nietos.
 Madre y abuela.



30

 Abuelo, tío, hija.
 Padrinos y ahijados/as.
 Tío, tía, hijos y sobrinos.

Coinciden en que no hay un solo tipo de familia y que hay que respetar las diferentes 
formas como ella se constituye, “Porque la familia independientemente como sea es la 
única que nos apoya, y aun cuando no todas no sean iguales tienen la misma función”, 
aunque a veces hay discriminación, al respecto anotan: “Porque a las familias que están 
separadas las critican, las ofenden y eso afecta la autoestima”.

Permanencia en el núcleo familiar. En general no están de acuerdo con que se saquen 
los niños y niñas de sus familias y consideran que ello solo se debe dar en casos extremos. 

No utilización del castigo corporal como forma de disciplina: Al consultarles la mayo-
ría considera que esta ley no se cumple con razones como las siguientes:

 Madre = casa, Padre = trabajo. No existe equidad.
 Porque a muchos niños los maltratan en Costa Rica, y por eso no se permite más 

el maltrato.
 Muchos padres dan castigo físico a sus hijos, según ellos es para “Corregirlos” pero 

en la mayoría de los casos los que hacen eso es para agredirlo corporalmente.

Sobre programas que se podrían hacer en las comunidades para prevenir y evitar la 
violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad de los derechos humanos propusieron:

 Campañas de derechos. 
 Charla, capacitaciones, programas de ayuda social.
 Actividades recreativas.
 Actividades familiares, programas de participación.
 Programas para evitar el abuso. 
 Desarrollo de viviendas para bien social
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Las entidades que podrían impulsarlas son en su opinión:

- La Cruz Roja.
- Los Scouts.
- La Municipalidad.  
- PANI.
- INAMU.
- IMAS.
- C.C.S.S.
- Fuerza pública.
- Asociación de desarrollo 
- Las Iglesias.
- Personas de comunidad 
- Profesores (as).

Cumplimiento del Derecho a la Protección Especial

En relación a las instituciones encargadas de promover los derechos  que en este terreno 
contempla la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el presente diagnóstico cuenta con 
información referente a:

Cuadro No. 8 
Entidades impulsoras del Derecho a la Protección Especial 

 
Institución Proyectos Objetivos Población 

beneficiaria 
Localización Derechos a 

los que 
responden 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social. 

1. Oficina 
de Atención 
y 
Erradicació
n del 
Trabajo 
Infantil. 
 
2.Protecció
n del 
Trabajador 
Adolescent
e 

Erradicar el 
trabajo infantil 
y permitir la 
formación 
académica de 
los infantes y 
adolescentes. 
 
Velar por el 
cumplimiento 
de los derechos 
de los 
trabajadores 
adolescentes 

Niños, niñas y 
adolescentes. 

Cantón Central Protección 
especial y no 
explotación 
laboral de 
menores. 

Asociación 
Defensa de los 
Niños 
Internacional – 
DNI Costa Rica 

Proyecto 
Opción. 

Determinar 
cuáles son las 
comunidades 
de residencia 
de esta 
población e 
impulsar las 
acciones desde 
la base de las 
propias 
comunidades 
entre otras 
cosas. 

Niños, niñas y 
adolescentes. 

Cantón Central Protección 
especial y no 
explotación 
laboral de 
menores. 
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Cuadro No. 8 
Entidades impulsoras del Derecho a la Protección Especial 

 
Institución Proyectos Objetivos Población 

beneficiaria 
Localización Derechos a 

los que 
responden 

Municipalidad 
del Cantón 
Central de 
Cartago. 

Proyecto 
desarrollado 
en conjunto 
con el PANI. 

Los 
comerciantes 
del Mercado 
Central de 
Cartago habían 
inquietado al 
Gobierno Local 
para desarrollar 
acciones 
tendientes a 
erradicar el 
trabajo infantil 
y la mendicidad 
en vista que 
estaba 
convirtiéndose 
en un problema 
focal. 

Niños, niñas y 
adolescentes. 

Cantón Central Protección 
especial y no 
explotación 
laboral de 
menores. 

Ministerio de 
Seguridad. 

Programa 
Pinta Seguro. 

Charlas en 
escuelas para 
ejecutar tanto 
acciones 
preventivas y 
de protección a 
las personas 
menores de 
edad, así como 
acciones 
represivas que 
no permitan 
que delitos 
queden 
impunes. 

Niños y niñas. Cantón 
Central. 

Protección 
especial y 
detección de 
maltrato y 
trata de 
niños. 

Estación de 
Bomberos del 
INS. 

Aprendamos 
con los 
Bomberos. 

Hacer 
conciencia en 
los niños y 
niñas sobre la 
importancia de 
la prevención 
de incendios y 
en caso de 
temblores y 
desastres 
naturales. 

Niños en edad 
preescolar. 

Cantón 
Central. 

Derecho a la 
seguridad. 
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Cuadro No. 8 
Entidades impulsoras del Derecho a la Protección Especial 

 
Institución Proyectos Objetivos Población 

beneficiaria 
Localización Derechos a 

los que 
responden 

Juzgado Penal 
Juvenil. 

 Se tutelan los 
derechos del 
niño, niña y 
adolescente; 
regulados tanto 
en la Ley de 
Justicia Penal 
Juvenil y el 
Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia, 
como en la 
Convención de 
los Derechos 
del Niño, 
principalmente 
se tutela el 
cumplimiento 
del debido 
proceso y se 
procura que el 
menor tenga 
acceso a una 
reinserción en 
la sociedad y 
en su familia, 
Cuando es 
posible se trata 
de dialogar con 
los padres para 
que  asuman el 
compromiso de 
participar 
activamente en 
la formación 
adecuada de 
sus hijos 

 Cantón Central Se garantiza 
el Derecho a 
la Defensa. 

Oficina de 
Atención y 
Protección a la 
Víctima de 
Delitos. 

Atención 
legal, 
psicológica 
y trabajo 
social. 

Respaldada por 
la ley 8720 
cuyo objetivo 
es proteger los 
derechos de 
victimas, 
testigos y otros 
sujetos dentro 
del proceso 
penal, tanto 
dentro del 
procedimiento 
como 
extraprocesales 

Las personas 
de cualquier 
edad pueden 
acceder a los 
servicios de la 
Oficina 
siempre que 
exista una 
denuncia 
penal vigente 
y que sean  
testigos, 
víctimas o 
familiares, ese 
es el principal 
requisito. La  
oficina tiene 
dos 
programas. 

Cantón Central  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas en noviembre del 2012 
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 La voz de los y las jóvenes

En torno a esta temática las opiniones de los y las adolescentes participantes en la con-
sulta fueron:

Trabajo infantil y adolescente

En el desarrollo de este tema los y las estudiantes comunicaron que existe mayor canti-
dad de estudiantes trabajadores que los que se dicen que hay,  ya que muchos de ellos 
trabajan después de las horas lectivas y no durante la jornada de estudio, una de sus 
mayores preocupaciones son las ventas y actividades ilícitas de algunos jóvenes que se 
acercan a los alrededores de los colegios y escuelas  a ofrecerles cosas de todo tipo.

Por otro lado comentan que la atención y capacitación que reciben es muy baja ya que 
no tienen suficiente información y no saben adónde acudir en caso de un problema tanto 
con un amigo como personal, los y las estudiantes expresan que es de su interés saber 
más sobre temas de su importancia como por ejemplo las drogas, sexualidad y progreso 
comunitario a nivel de seguridad ya que indican que no todos conocen a sus vecinos y 
no saben dónde acudir en caso de una emergencia.

Propuestas de acciones en relación al trabajo infantil y adolescente: destacan la ne-
cesidad de  realizar programa para ayudar a niños haciéndoles saber sus derechos, 
mediante: Charlas, capacitaciones, campamentos, proyectos, talleres. Consideran que 
las entidades responsables de realizarlos son: Estado, Policía, PANI, Trabajadoras Socia-
les, Municipalidad, Bancos, Comercio, Instituciones de salud, Iglesias, compromiso de la 
comunidad, Instituciones estudiantiles, Asociaciones de Desarrollo.

Explotación sexual comercial, trata de personas y pornografía infantil

Al consultarles si en sus distritos hay niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
condiciones de sufrir estos delitos, manifestaron que no conocen casos particulares pero 
consideran que si puede haber  personas menores de edad en alto riesgo de sufrir este 
tipo de explotación y les preocupa al respecto:

 No se nos informa  las personas sobre esta ley y el gobierno lo ve demasiado nor-
mal y sabiendo que está mal y por obligación deberían cambiarlo.

 En todo distrito y provincia existe el maltrato de menores tanto por el poder eco-
nomía como por el simple hecho de maltratarlos.

 Nunca hay nadie que apoye a las personas y a nadie le interesa el mal ajeno.
 Deben capacitar la población acerca de ello.

Programas necesarios para prevenir y proteger de la explotación sexual comercial, la 
trata de personas y pornografía infantil a los niños, niñas y adolescentes.

Este tema despertó gran interés entre los y las participantes en la consulta y es evi-
dentemente una gran preocupación para ellos y ellas. Como actividades preventivas 
propusieron:

 Campañas de información, diagnóstico en redes sociales, orientación de los pa-
dres para darles información sobre la situación.

 Con publicidad, videos para concientizar más a los niños, niñas y adolescentes de 
escuelas, del peligro tan eminente que hoy tienen.
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 Campañas en colegios y escuelas.
 Ferias para la población.
 Charlas con el conocimiento de esta ley.
 Informar a los niños, niñas y adolescentes  acerca de la explotación de estos temas.
 Talleres, campamentos y proyectos.

Las entidades que consideran deben encabezar estas actividades son:

 ONG.
 El estado y las entidades públicas.
 Ministerio de Paz.
 Kínder, escuelas y colegios. 
 Iglesias Católicas y Evangelistas 
 Municipalidad. 
 Centros de salud. 
 Comercio.
 Asociaciones de Desarrollo.
 La comunidad.
 Instituciones estudiantiles.
 PANI. 
 MEP.

Jóvenes en conflicto con la ley. Sobre programas que se podrían hacer en la comunidad 
y/o en el cantón para informar y asesorar sobre los derechos que otorga a los NNA la Ley 
Penal Juvenil, propusieron:

 Obras de Teatro.
 Más programas públicos.
 Charlas.
 Campañas.
 Educación por parte de centros.
 Educación sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Consideran que en sus comunidades y el cantón, con el compromiso de todas las ins-
tituciones, se podrían realizar programas para apoyar a los NNA en los centros de 
internamiento.  Les preocupa mucho las situaciones que enfrentan los y las jóvenes al 
salir de los centros de internamiento, al respecto comentaron:

“En muchos casos un joven vuelve a reincidir a estos centros porque se le es negado el acceso 
a un trabajo o sin algún tipo de educación. ¡Vuelve a cometer un delito porque no tiene otra 
manera de ganar DINERO!”

Con respecto a la seguridad comunitaria manifiestan que muchas veces la policía no les 
responde las llamadas ni mucho menos hacen rondas por las zonas que más las necesi-
tan  tanto de día como de noche, los y la jóvenes comentan lo siguiente:

 “Debemos denunciar los eventos y no tener miedo de ayudar a los demás pero fácil sería 
si tuviéramos al alcance la información para saber adónde acudir y no sentirnos solos. “ 
(Alumna de VIII año)  “En las escuelas y colegios hay una seguridad mínima pero cuando 
salimos de clases nos toca cuidarnos solos porque no se ven policías ni seguridad cerca.” 
(Estudiante de IV año)

En términos generales los y las  estudiantes piden una verdadera información y ayuda de las 
instituciones tanto para ellos y ellas como para sus familias y comunidad, para poder ellos 
reproducir todo el aprendizaje que podrían ganar por medio de charlas y sensibilización.
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Derecho a la Participación, Democracia e  Institucionalidad
 
Diferentes organizaciones trabajan en el cantón promoviendo la participación de los y las jóvenes 
desde sus áreas de competencia, a continuación un resumen de la información que las mismas 
suministraron en noviembre del 2012 sobre los programas que adelantan en este terreno.

Cuadro No. 9 
Instituciones públicas promotoras de la participación de niños, niñas y 

adolescentes en el cantón central de Cartago 

 

 
 

 

Institución Proyectos Objetivos Población 
beneficiaria 

Localización Derechos a los 
que responden 

Patronato 
Nacional 
de la 
Infancia 
 

Psico-socio-
legales. 

Proveer 
protección 
especial y 
general de los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes 

Niños, niñas 
y 
adolescentes 

Cantón 
central 

Todos los 
derechos 
relacionados con 
niñez y 
adolescencia. 

Instituto 
Mixto de 
Ayuda 
Social 
(IMAS). 

1. Programa de 
bienestar y 
promoción 
familiar. 
Atención 
Integral a la 
Familia. 
 
2. Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Programa 
AVANCEMOS, 
 
 
 
 
 
4. Edudinámica. 
Procesos 
socioeducativos. 

1.Estrategias, 
acciones y 
metas 
orientadas a la 
atención de la 
población en 
pobreza. 
 
2.Taller de 
prevención de 
embarazo 
adolescente, 
Taller del PANI; 
Taller de 
liderazgo 
juvenil UCR; 
Programa 
Empléate: 
Talleres de 
Liderazgo, 
valores, 
proyecto de 
vida. 
 
 
3.Promover la 
reinserción y 
permanencia en 
el Sistema 
Educativo 
Formal. 
 
4.Apoyos 
complementari
os a los 
estudiantes 
beneficiados 
por 
AVANCEMOS 
para que 
cumplan con 
las 
condicionalidad
es establecidas 
y concluyan sus 
estudios con 
éxito. 

1. Familias, 
grupos y 
comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Familias en 
situación de 
pobreza. 

 Todos los 
derechos 
relacionados con 
niñez y 
adolescencia con 
énfasis en la 
educación y 
reinserción en 
planes educativos. 
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Organizaciones comunales  (Asociaciones de desarrollo, Comités Tutelares,  grupos depor-
tivos,  pastorales juveniles, grupos culturales, scouts, entre otras).

Cuadro No. 10 
Instituciones sociales promotoras de la participación de niños, niñas y 

adolescentes en el cantón central de Cartago 
 

Institución Proyectos Objetivos Población 
beneficiaria 

Localización Derechos a los que 
responden 

Iglesia 
Católica 

1. Catequesis 
para niños, 
niñas, y 
adolescentes 
 
2.Pastoral 
Juvenil 

 Explicarles a 
los jóvenes 
la 
pertenencia 
a la Iglesia 

Niños, niñas 
y 
adolescentes 
 
 
 
Jóvenes 

Cantón central Derecho a la 
participación de los 
jóvenes 

Iglesia 
Maná 
 

1. Escuela 
Dominical 
 
2. Jóvenes 
 
3.Comedor 
Infantil 

Formación, 
asesoría y 
capacitación 
 

Niños, niñas 
y 
adolescentes 
 
Jóvenes 
 
Niños y niñas 

Cantón central 
 
 
 
 
 
 

Derecho a la 
participación 
 
 
 
Derecho a la 
alimentación 
saludable 

Iglesia 
Adventista 

Pintura, 
tarjetería, 
reciclaje, 
juegos al aire 
libre, futbol, 
juegos 
tradicionales, 
campamento, 
teletón, 
recoger 
alimento en 
caso de 
desastres con 
la Comisión 
nacional de 
emergencia y 
Un techo para 
mi país. 
 

 
Formación, 
asesoría y 
capacitación 
 
Proyección 
social 
 

Niños, niñas 
y 
adolescentes 

Cantón central Derecho a la 
participación y a la 
recreación 

Guías y 
Scout de 
Costa Rica 

Programas de 
reciclaje 

Promueven 
programas 
para generar 
Independenci
a, 
autonomía, 
servicio en la 
comunidad, 
campamento 
(cocina, 
nudos, 
sobrevivenci
a, disciplina, 
limpieza 
comunidad) 

Niños, niñas 
y 
adolescentes 

Cantón central Derecho a la 
participación y 
recreación 
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¿Sabías que…?
El PANI es participe de la Red Interinstitucional contra la Violencia 
Intrafamiliar, en el Comité del Niño Agredido del Hospital Max Peralta 
y del Comité del Niño del Área de Salud de Cartago. Es parte del Con-
sejo de Coordinación Interdisciplinario de la Niñez y la Adole4scencia 
de la Municipalidad y de la Comisión de Emergencias de Cartago. Par-
ticipa en el Comisión de Mortalidad Infantil y en la Comisión Regional 
de la NNA del Ministerio de Salud.

Las tareas sustantivas del quehacer de las Oficinas Locales del PANI 
son la atención individual, familiar y comunal en la detección, de-
nuncia e intervención en situación violatorias de los derechos de las 
personas menores de edad. Mediante procesos, interdisciplinarios 
conformados por la profesional en psicología, trabajo social y el área 
legal. Todo este proceso se manifiesta en una acción administrativa 
(expediente) y en una acción de intervención (la valoración psico-
social-legal de la persona menor de edad y su familia)

Otras organizaciones  

Junta de Protección Social:

Según el Sr. Raúl Vargas, administrador Sucursal JPS-Cartago, en información suministrada 
en diciembre del 2012, la labor de la institución en el Cantón Central de Cartago, en materia 
de niñez y adolescencia, se realiza mediante las siguientes ayudas económicas:

 A la Confraternidad Carcelaria, para que apoyen a los menores hijos de privados 
de libertad.

 Organizaciones no gubernamentales, para que apoyen a menores en abandono y 
vulnerabilidad social.

 A las escuelas de enseñanza especial también se les apoya para ayudar a las po-
blaciones con parálisis cerebral, lo que incluye a varios menores de edad.

 Ayudas técnicas, para sillas de ruedas, prótesis, etc.

La voz de los y las jóvenes

En el desarrollo del tema Participación, Democracia e Institucionalidad, la participación 
de los niños, niñas y adolescentes fue poco activa y se convirtió en uno de los temas más 
difícil de trabajar. 

Al desarrollar estos tema se percibió una gran apatía y un gran desconocimiento de lo 
que significa los conceptos básicos de participación, democracia y sobre todo como re-
lacionar estos temas con el involucramiento en las instituciones.

Al indagar en su experiencia de participación justamente con las instituciones se repre-
senta que es muy limitada ya que en la mayor parte de los y las niños, niñas y adolescentes 
consultados/as demuestran una posición ante el adulto centrista que sobresale en su 
gran mayoría en las instituciones tanto públicas como privadas. 



39

Diagnóstico sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en el Cantón Central de Cartago

Los principales espacios de participación que reconocen los y las adolescentes son es-
pacios culturales y deportivos, llama la atención que los gobiernos estudiantiles de  los 
centros educativos no los perciban como espacios de participación.

Consideran que es muy poco lo que pueden utilizar el derecho a la expresión porque:

 Porque casi nunca se le toma la atención a un joven aunque este hable
 Solo  en ciertas oportunidades podemos expresarnos como nos gusta
 Porque la mayoría de las veces se dice que un joven o niño no tiene madurez para 

opinar
 Porque la mayor tiempo del tiempo no nos toman en cuenta 

Los programas, actividades o proyectos que recomiendan hacer en las comunidades 
y/o en el cantón para fortalecer el cumplimiento del derecho a la participación son:

 Charlas o talleres para niños jóvenes y adolescentes.
 Por medios de comunicación: televisión, radio y afiches.
 Con  acceso a computadoras gratuitos.
 Porque nos interesa más nuestro desarrollo integral.
 Ferias.
 Campañas actividades recreativas.
 Participación abierta de jóvenes.
 Demanda social.

Las entidades que podrían impulsarlas: 

 Familias.  
 Comunidad.
 Docentes.
 PANI.
 Asociaciones de Desarrollo Integral.

La mayoría de las delegaciones consideran que el PANI puede desarrollar un papel muy 
importante para promover la participación de niños, niñas y adolescentes, lo cual indica 
un nivel de reconocimiento a la labor de la institución por parte de los y las participantes 
en la consulta y también un compromiso para no defraudar sus expectativas.

Al consultarles sobre el Sistema Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia, la 
mayoría expresaron tener poco conocimiento del mismo, siendo la entidad que más co-
nocen la Junta Local de Protección.

Algunos comentarios que logramos rescatar desde la perspectiva de los y las niños, niñas 
y adolescentes son:
“¿País democrático? ¿De participación? ¿Dónde? ¿Cuál? Este país no es nada democrá-
tico,  y si lo fuera ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué guerras, por qué muertes, por 
qué todo? Un montón de ladrones es lo que existe en la política” (Estudiante de IV año).

Con relación a los y las niños, niñas y adolescentes migrantes se les debe dar la infor-
mación y estimulación necesaria para que ellos/as se puedan expresar libremente sin 
ser discriminados o atacados con comentarios xenófobos, racistas o excluyentes. Se les 
debe de capacitar en sus derechos y deberes al igual que los demás niños, niñas y ado-
lescentes con los que conviven.

Dentro de las mismas instituciones deben existir programas, espacios de charlas y sen-
sibilización para los niños, y las niñas y adolescentes que se van  a integrar en un nuevo 
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entorno. “Debemos replantear las seguridades de las fronteras para que se cumplan los 
derechos dentro país.” (Estudiante de IV año).

Como conclusión y para poder garantizar los derechos de las personas menores de edad 
las instituciones del Estado deberían de tomar medidas progresivas como:

a)  Incrementar los recursos dirigidos a la niñez y adolescencia según la demanda 
social.

b)  Aumentar los programas de participación ciudadana juvenil en campos como 
cultura, deporte, empleo digno, salud, educación, protección y desarrollo integral, 
con el fin de comenzar a plantear un cambio generacional.

b)  Contabilizar y fiscalizar correctamente la inversión institucional en niñez y adoles-
cencia.

c)  Desglosar e invertir eficientemente los presupuestos según planes, programas y 
proyectos, zona y región.

d)  Monitorear y evaluar semestralmente la eficiencia y eficacia de la inversión y sus 
instituciones.

Propuestas de espacios a construir:

Al consultarles que tipo de grupo o espacio le gustaría que existiera en su distrito o en el 
cantón en el que puedan ejercer su derecho a la participación:

 Un grupo mayoritariamente joven para que comprenda con mayor detalle los pro-
blemas.

 Promover la organización de grupos participativos locales culturales deportivos en 
la comunidad.

 Un grupo donde podamos comentar y fortaleces la sociedad.
 Un grupo donde se respeten los derechos de NNA. 
 Grupo étnico.
 Talleres artísticos y deportivos.

Al finalizar esta sesión del taller un estudiante de último año de secundaria planteó: 
“Debemos alzar las voces, defender nuestros derechos, exigir buenos gobernantes, que 
hagan valer nuestra democracia. Tener cuentas claras y construir un país de  gobernan-
tes que solo se auto-benefician y nosotros/as no”.
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Consideraciones finales

Hasta aquí la información recogida en esta parte del proceso de diagnóstico, información que 
esperamos sea de utilidad y se pueda seguir enriqueciendo a través del proceso de construc-
ción de los consejos consultivos del año 2013.

Para finalizar presentamos las recomendaciones recogidas en estos intercambios y que con-
sideramos pueden ser de utilidad para las diferentes entidades que trabajan con los niños, 
niñas y adolescentes en el cantón, ellas son: 

1. Incrementar los recursos dirigidos a la niñez y adolescencia según la demanda 
social.

2 Contabilizar y fiscalizar correctamente la inversión institucional en niñez y adoles-
cencia.

3.  Aumentar los programas de participación ciudadana juvenil en campos como 
cultura, deporte, empleo digno, salud, educación, protección y desarrollo integral, 
con el fin de comenzar a plantear un cambio generacional.

4. Desglosar e invertir eficientemente los presupuestos según planes, programas y 
proyectos, zona y región.

5.  Monitorear y evaluar semestralmente la eficiencia y eficacia de la inversión y sus 
instituciones.

6.  Sobre la población de personas menores de edad en el rango de 0 a 9 años en el 
cantón de Cartago, se muestra una alta representatividad en las estadísticas, por 
lo que es vital la preparación de la red de protección que permita el abordaje de 
las necesidades de dicha población mediante la atención integral. 

7.  Con relación a los y las niños, niñas y adolescentes migrantes se les debe dar la 
información y estimulación necesaria para que ellos/as se puedan expresar li-
bremente sin ser discriminados o atacados con comentarios xenófobos, racistas 
o excluyentes. Se les debe capacitar en sus derechos y deberes al igual que los 
demás niños, niñas y adolescentes con los que conviven.

Este es un primer esfuerzo, por lograr conjuntar los esfuerzos institucionales y comunales 
del cantón central de Cartago, debe de recalcarse que este documento plasma ideas, senti-
mientos, vivencias de diferentes personas menores de edad del cantón, y posiblemente una 
perspectiva raramente conocida de ellos y ellas, como vecinos y vecinas del cantón central 
de Cartago.

Considerando este esfuerzo, se espera que este documento sea un insumo relevante para 
cualquier acción o gestión dirigida a la población menor de edad, pero particularmente para 
generar reflexión de cómo dichas acciones comunales, colectivas e institucionales están in-
volucrando a esta población.

Cartago. Diciembre del 2012



Mapeo de  servicios institucionales 
 
 

Nombre de la Institución Funcionario/Funcionaria 
Número 

Telefónico 

Rectoría TEC Kirsa Ulette Pacheco 2550-2496 

Área Salud Cartago Licda. Ivette Ramírez 2551-7531 

Comité del Niño Agredido (Hospital) Dra. Lady Zamora 8319-9413 

Liceo San Fco. Agua Caliente Lic. Luis Gerardo Leiva (Director) 
2552-8242 
2552-8914 

Liceo Corralillo Danilo Jiménez V Dr. Edgar Cordero Arias (Director) 
2548-0608 
2548-1444 

Colegio Seráfico San Francisco 
Licda. M° Elena Guzmán 

(orientadora) 2537-4702 

Liceo Bilingüe José Figueres F. 
Licda. Gemma Méndez 

(orientadora) 2537-4702 

Colegio COVAO Licda. Adela Masís Vega 
2537-0505 
2537-2223 

Liceo San Nicolás 
Licda. Carmen Julia Ramírez 

(orientadora)  2537-1758 

Liceo San Luis Gonzaga Lic. Franklin Solano (Director) 
2551-3806 
2551-0895 

Liceo Dr. Vicente Lachner Msc. Raúl Miranda (Director) 2552-1701 

Liceo Tierra Blanca 
Lic. Lenny Gómez Rodríguez 

(Director) 
2530-2323 
2530-2424 

Liceo Occidental Licda. Fanny Navarro (Orientadora) 2553-3771 

IPEC 
Msc. Teresita Barquero S. 

(Directora) 2552-1450 

Colegio Francisca Carrasco Licda. Nidia Leandro (Orientadora) 2551-7923 

CTP San Juan Sur Licda. Lucrecia Amador  2548-0294 

Liceo Félix Mata El Llano Lic. Marco Tulio Fernández 2548-2532 

Fuente: PANI, Oficina Local Cartago. Noviembre 2012 
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FUENTES CONSULTADAS

Asociación Defensa de los Niños Internacional – DNI Costa Rica. Proyecto Opción durante el 
período 2004 – 2005

Diagnóstico situacional. Oficina Local de Cartago del Patronato Nacional de la Infancia 2006-
2007

Instituto Nacional de Estadística y censos. Censo 2011

Fundación Pedagógica Nuestramerica. Proyecto Engánchate al cole. Costa Rica 2006

Plan de Desarrollo Humano Local del cantón de Cartago 2010-2020 Municipalidad de Car-
tago. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del 
Desarrollo Humano Local en Costa Rica. Agosto, 2009

Talleres, entrevistas o consultas con:

Funcionarios/as de la Oficina Local del PANI  de Cartago. Taller de Agosto del 2012 y acom-
pañamiento al proceso.

Niños, niñas y adolescentes de escuelas, colegios y organizaciones juveniles de los distritos 
de los distritos. Oriental, Occidental, San Nicolás, Aguas calientes, Guadalupe, Corralillo y 
Tierra Blanca, en talleres realizados en los meses de octubre y noviembre del 2012. 

Dra. Giselle Reyes, del Área de Salud de Cartago. Coordinadora de la Red Integrada para la 
Atención a la Niñez en Cartago. 

Msc. Mayra Córdoba Cortés. Coordinadora Programa Estilos de Vida Saludables. Hospital 
Max Peralta.

Dra. Ana Lía Monge.Servicio de Trabajo Social del Hospital Dr. Max Peralta. 

Oficina Parroquial Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles. 

Pastores Iglesia Maná e Iglesia Adventista.

Licda. Lilliana Fonseca.  IMAS. Cantón Central de Cartago. 

Sr. Raúl Vargas, administrador Sucursal JPS-Cartago.

Licda. Cindy Fonseca . Primer Circuito Judicial de Cartago.

Funcionarios del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. IAFA. 

Ministerio de Seguridad. Comandancia de Cartago.

Regional Guías y Scouts de Cartago.




