HECHOS RELEVANTES PANIAMOR 2011

Diciembre 2011. Se completa un nuevo
año de intenso trabajo en Paniamor, con
proyectos e iniciativas dirigidas a la
consecución
de
una
aspiración
compartida con sus socios y aliados: el
cumplimiento de los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes en Costa
Rica.
Las actividades aquí reportadas reflejan
hitos en el cumplimiento de esta
aspiración, y se enmarcan en procesos y
proyectos más amplios que se extienden
a períodos mayores al año bajo informe,
donde
la
contrapartida
que
le
corresponde aportar a Paniamor es
posible gracias al aporte de sus socios
institucionales: Mercado de Valores de
Costa Rica S. A., Fundación Strachan y
Fundación Mesoamérica, así como de
nuestra Iniciativa Estratégica Turismo
Solidario.

Fortaleciendo el trabajo en Red
por la niñez y la adolescencia
Con el objetivo de lograr un mayor
impacto de sus iniciativas, Paniamor
promueve la creación y fortalecimiento de
alianzas estratégicas con organizaciones
de la sociedad civil, empresa privada y
entidades
gubernamentales,
comprometidas con la promoción y
protección de los derechos de las
personas
menores
de
edad.
Paralelamente, la fundación se ha
integrado a Redes Internacionales, con
valores compartidos, en busca de nuevos
horizontes y estrategias en red para el
cumplimiento de su misión.
Enero: En respuesta a la convocatoria
realizada por Save the Children y ECPAT
Internacional, Paniamor se integra y
preside durante el 2011 la Red
Latinoamericana por el Derecho de
Niñas, Niños y Adolescentes al Uso
Seguro
y
Responsable
de
las
Tecnologías de la Infromación y
Comunicación (NATIC), aportando su
conocimiento y experiencia en este tema.
Esta
red
está
conformada
por
organizaciones de Argentina, Paraguay,
Chile y Venezuela.

Paniamor asume como nuevo reto la
incorporación
del
componente
de
Educación Socio-financiera en sus
proyectos con adolescentes. Para esto se
une a la Red Aflatoun y su propuesta de
formación que promueve la aplicación de
un currículo equilibrado entre la
educación social y financiera que provea
habilidades de vida esenciales a las
personas menores de edad.
A lo largo de este año de operación del
Proyecto
“Niñez
Ciudadana”,
desarrollado gracias a la alianza públicoprivada con Procter & Gamble (P&G), la
Asociación
Empresarial
para
el
Desarrollo (AED), el Ministerio de Salud y
su Dirección Nacional de CEN-CINAI se
ha involucrado en la fase de construcción
y validación a todo el personal de 8
establecimiento del Programa CENCINAI de direcciones Central Norte en
Heredia, Central Sur en San José y
Central Este en Cartago, que representan
una población de 628 niñas y niños. De
igual manera mediante el componente de
voluntariado y sus acciones se han
beneficiado un total de 907 niñas y niños.

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

La Prevención: valor impulsor de
nuestro trabajo
En el quehacer de Paniamor, la
prevención de situaciones que afectan
los derechos humanos y producen
exclusión social en grupos significativos
de niñas, niños y adolescentes, ocupa un
lugar esencial. Bajo esta línea, en el año
2011 se fortalecieron alianzas con
prestigiosas entidades nacionales cuyo
aporte generoso y solidario nos permite
abordar problemáticas de impacto
nacional, como las siguientes:

Mayo. Participación de Paniamor en la segunda
edición de la marcha “No más Lágrimas”, organizada
por el Hospital Nacional de Niños (HNN) como
denuncia de la violencia que afecta nuestra niñez.

PANIAMOR reconoce y agradece el generoso aporte recibido para el
2010, de nuestros socios institucionales Mercado de Valores de Costa
Rica, S.A., Fundación Mesoamérica y Fundación Strachan, así como
de nuestra Iniciativa Estratégica Turismo Solidario, por un monto de
XXXX, que resultó fundamental para afianzar la gestión general de
la Fundación para este período.
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Marzo: celebración del primer
aniversario del “Círculo de Amigas” del
Modelo “Solo para Chicas”, mismo que
se ha logrado consolidar agracias a la
alianza con la Fundación Humberto
Pacheco Coto como cofundadora del
proyecto, y con la colaboración de los
Gobiernos Locales de San José, Santa
Ana y Mora, como estrategia novedosa
de formación para el empoderamiento de
adolescentes mujeres orientada a
fortalecer capacidades que les permitan
crecer en el ámbito personal, educativo y
laboral, y cuyo resultado sea el prevenir
un embarazo temprano. Durante el 2011,
este modelo fue implementado en
Centros
Educativos
teniendo
una
cobertura de 409 participantes, y 123
adolescentes de las comunidades de
Hatillo y Pavas del Cantón de San José,
el Cantón de Santa Ana y el Cantón de
Mora,

Alianza público-privada con la
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
(MUCAP) y sus clientes, la Dirección
Nacional de CEN-CINAI, el Ministerio
de Salud y Paniamor, para el diseño y
consolidación del Proyecto “Haciendo
Cultura de Paz en y desde la primera
infancia”. Busca incorporar al 100% del
personal de atención integral de los
establecimientos que operan en la región
de Cartago, con el objetivo de fortalecer
la capacidad instalada para fungir como
espacio permanente de promoción de
una cultura de paz en las niñas y niños a
su cargo, con proyección a sus madres,
padres y encargados.

Estrategia
Nacional
para
la
Promoción del Empleo entre las
Personas
Jóvenes
2011-2014
(EMPLEATE), la cual se fundamenta en
importantes alianzas entre Instituciones
Públicas,
Sector
Empresarial
y
Organizaciones No Gubernamentales,
con el propósito de brindar a las y los
jóvenes la posibilidad de acceder a un
proceso formativo diseñado a partir de
las necesidades y particularidades de
esta población. Paniamor se estará
sumando como aliado a esta innovadora
estrategia por medio de la experiencia y
conocimiento adquirido con su modelo de
empleabilidad DCV.

Cultura digital:
herramienta de crecimiento
personal y progreso social
En este ámbito, durante el 2010
Paniamor ha dado continuidad a sus
iniciativas de investigación-acción sobre
el uso de las TIC por parte de las
personas menores de edad y sus
familias, como espacio de encuentro y
socialización para esta población en el
país, que requiere de un adecuado
acompañamiento y mediación. Entre
estas acciones cabe destacar:
Febrero: en el marco de las acciones y
estrategias
implementadas
por
la
Comisión Nacional de Seguridad en
Línea y con el objetivo de conmemorar el
“Día Mundial de la Internet Segura”, bajo
el lema “Es más que un juego, es tu
vida”, Paniamor en alianza con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MICIT), el Viceministerio de Paz, el
Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
la Fundación Omar Dengo y Radiográfica
Costarricense
(RACSA),
con
la
colaboración de Microsoft, Acueductos y
Alcantarillados (AYA) y la Municipalidad
de San José, trabajó con niñas, niños ,
adolescentes y adultos de la comunidad
de Pavas, en espacios de concientización
que les permita familiarizarse acerca de
del uso seguro y responsable que debe
realizarse de Internet, aprovechando al
máximo el potencial de la red. Con esta
celebración, Costa Rica se une a los
esfuerzos globales por hacer de la
experiencia de Internet algo positivo,
prometedor y seguro.
Junio: El Intel Computer Clubhouse San
José Sur abre sus puertas gracias a la
alianza
público-privada
entre
la
Municipalidad de San José, la Fundación
Paniamor e Intel. Con el significativo
aporte de RACSA, Microsoft, la
Universidad VERITAS, Editus Academia
de las Artes y Accesos Automáticos.
Como un espacio de fortalecimiento de
capacidades personales y técnicas
mediante la exploración y uso de
tecnologías
de
información
y
comunicación, destinado a chicas y
chicos de 12 a 19 años, residentes en las
comunidades del sur de San José.
Durante el 2011 participaron 168
adolescentes; la meta es que 500
personas menores de edad estén
vinculados al proyecto para el 2013, el
cual contempla programas de manejo de
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Agosto: El desarrollo de la tecnología ha
generado importantes transformaciones
en la sociedad actual, como cambios en
los patrones de comportamiento y en las
relaciones
sociales.
Ante
el
reconocimiento de que la evolución de
las TIC conlleva una serie de factores de
riesgo para la sociedad, como el
surgimiento de nuevas conductas
delictivas a través de las mismas,
Paniamor ha desarrollado el proyecto de
ley “Ley especial para la protección de
los derechos de la niñez y adolescencia
frente a la violencia y el delito en el
ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación y reformas
al Código Penal”, el mismo se presentó a
la Asamblea Legislativa con el aval de la
Comisión Permanente Especial de
Seguridad y Narcotráfico de este órgano.
Noviembre: En el marco del Proyecto
“Uso seguro, responsable y productivo de
las TIC”, financiado por Google, se hizo
entrega de las “Guías educativas para el
uso seguro, responsable y productivo de
las TIC” al Ministerio de Educación
Pública (MEP), al Patronato Nacional de
la Infancia (PANI), al Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MICIT), así como a
otras instancias competentes, para su
implementación
en
instituciones
educativas. Se capacitó a 1.038 padres y
madres de familia y docentes de
secundaria.

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

Mayo.
Operación
del
TecnoBus
en
Distrito de
Hatillo
y
comunida
des
vecinas.

Setiembr
eCelebraci
ón del I
Aniversari
o del Intel
Computer
Clubhous
e
San
José Sur,
equipado
por INTEL
y
RACSA, y
operado
con
infraestru
ctura
y
financiami
ento de la
Municipali
dad
de
San José.
.

Enero- Estudiantes OET- “Código de
Conducta para la protección de niñas,
niños y adolescentes contra la
explotación sexual comercial asociada
a viajes y turismo”.
Febrero- Participación en la mesa
redonda “Violencia y Convivencia
Escolar”, organizada por el Instituto de
Investigaciones de la Universidad de
Costa Rica.
Marzo- Taller de construcción del
modelo “Niñez Ciudadana”
con
funcionarios del Programa Nacional de
CEN-CINAI.
Abril- Participación de la Dirección
Ejecutiva de Paniamor en la
Convención Anual de la Red de Intel
Computer Clubhouse, la cual está
conformada por 100 Clubhouses en
20 países del mundo.
Mayo- Presentación de la metodología
de
trabajo,
el
Enfoque
Construccionista y de Derechos de las
Personas Menores de Edad, así como
experiencias de éxito, en la tercera
edición de la Feria EDUTEC, Facultad
de Educación de la Universidad de
Costa Rica. Chicas y chicos mostraron
sus
protectos
de
robótica,
programación básica, diseño de
logotipos, construcción de video
juegos y modelado 3D.
Junio- Participación como ponente
de José Calvo, del Clubhouse San
José Sur, en la presentación del
Acuerdo Social Digital que potencia el
acceso, uso y aprovechamiento de
las tecnologías digitales, por parte de
la Presidencia de la República.
Julio- Primer evento DigiGirlz en
Costa Rica. Cerca de 300 jóvenes del
Colegio S
uperior de Señoritas
fueron motivadas a considerar una
carrera en tecnología a través de
charlas de mujeres líderes en el
campo tecnológico. Trabajo conjunto
de Paniamor, Fundación Omar Dengo
y Microsoft.
Agosto- Encuentro anual de la Red
NATIC “Hacia una organización
regional fortalecida”.
Setiembre- ¿???Presentación Zona
Joven Municipalidad de Santa Ana,
Entrega de certificados Proyecto
Metamorfosis, Día del Niño PANI…
Octubre- Participación como ponente
en el foro “Cierre de la brecha digital y
responsabilidad”, Colegio de Ciencias.
Noviembre- Reunión con el grupo de
escritoras nacionales que colaboran
en la elaboración de la antología de
cuentos para el Proyecto “Niñez
Ciudadana” en el Clubhouse San José
Sur. / Presentación Guías de Google
al MEP.
Diciembre- Incorporación de 30
empresas del sector turismo al
“Código de Conducta para la
prevención de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes asociada a viajes y
turismo”, impulsado por el ICT.

