HECHOS RELEVANTES PANIAMOR 2008
Diciembre 2008. Si duda, este ha sido
otro año intenso para la Fundación
Paniamor, cuyos proyectos e iniciativas
han culminado una nueva etapa en el
cumplimiento de su misión.
Foros en materia de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), acciones en
torno a la seguridad de las niñas, niños y
adolescentes en Internet, otras para
prevenir la explotación sexual comercial
de personas menores de edad en la
industria del turismo, así como abusos de
diversa
índole;
capacitación
para
sectores públicos y privados, realización
de importantes investigaciones en torno
a esta población y una activa gestión
ante autoridades de Gobierno, marcaron
las labores de la Fundación durante este
año.
Las actividades reportadas reflejan hitos
en el cumplimiento de la misión de
Paniamor y se enmarcan en procesos y
proyectos más amplios que se extienden
a un período mayor al año reportado,
donde
la
contrapartida
que
le
corresponde aportar a Paniamor es
posible gracias a los recursos recibidos
de sus socios institucionales, entre los
que se encuentra Mercado de Valores de
Costa Rica, Fundación Mesoamérica,
Fundación Strachan y las iniciativas
estratégicas Turismo Solidario y Arte por
los Niñ♥s.
Este 2008 significó también para la
Fundación emprender acciones que, a
simple vista, parecieran ajenas a su
gestión, pero que por el contrario, están
intrínsecamente ligadas con las niñas,
niños y adolescentes, los cuales son su
razón de ser.
RSE con la niñez
Partiendo de la premisa de que el
cumplimiento los derechos de la niñez y
la adolescencia son una responsabilidad
de todos, la Fundación, en alianza con el
INCAE y el semanario El Financiero,
llevó a cabo en enero el foro “La
Responsabilidad Social Empresarial y las
nuevas prioridades nacionales: renovar
el horizonte, reorientar la acción”, el cual
contó con una participación cercana a los
100 representantes del sector económico
nacional con quienes se reflexionó sobre
las oportunidades que presenta la RSE
para la inversión en la niñez y la
adolescencia como prioridad para el
desarrollo nacional.

En la misma línea y en coordinación
con el Instituto Nacional de la
Publicidad (INPUB) se realizó, en
abril otro foro: “Responsabilidad
Social Empresarial y Publicidad”, en
el cual se abordó la incorporación
de la RSE en la cadena de valor de la
actividad publicitaria para garantizar
la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes como
grupo meta de su gestión de
negocios.
Tecnología con precaución
En el área tecnológica, quizá el
principal espacio de encuentro en la
actualidad de nuestras niñas, niños y
adolescentes, Paniamor implementó
varias iniciativas para hacerlo más
seguro y conocerlo mejor.
En ese sentido, en febrero, se
conmemoró el Día Internacional de la
Internet Segura, con una actividad
desarrollada
por
el
proyecto
ClubHouse Biblioteca Virtual 25 de
Julio, cuyos integrantes crearon el
sitio Navega Seguro
(www.clubhouse25dejulio.com/sid)
destinado a compartir información y
recomendaciones sobre el uso
seguro y responsable de la red.
Como parte de esta iniciativa,
estudiantes de Trabajo Comunal
Universitario de la Universidad
Interamericana, produjeron una línea
de comunicación preventiva sobre el
tema para 510 centros educativos
nacionales entre los cuales se
distribuirán -a inicios del 2009afiches para sus salas de cómputo y
protectores de pantalla con mensajes
relacionados.
Además, Paniamor emprendió un
estudio para conocer los hábitos de
uso de tecnologías de información
(TIC's) entre adolescentes en alianza
con el Instituto de Investigaciones
Psicológicas de la Universidad de
Costa Rica y el patrocinio de
Save the Children Suecia.
Los resultados del estudio “Uso de
las Tecnologías de Comunicación e
Información en Jóvenes de 12 a 18
años del Gran Área Metropolitana de
Costa Rica”, fueron presentados en
octubre con gran éxito y serán la
base de un nuevo proyecto que
Paniamor
implementará
para
promover
el
uso
seguro
y
responsable de las TIC's.

Este nuevo proyecto será ejecutado en el
2009 en alianza con RACSA.

Este proyecto se desarrolló entre el
2005 y 2008 con una cobertura de
17.000 adolescentes de comunidades
nacionales altamente vulnerables.
Los resultados demostraron un
cambio
en
los
conocimientos,
actitudes y prácticas de esta
población, incluida una reducción casi
del 50% en la frecuencia de
relaciones sexuales entre jóvenes de
13 a 18 años.

Precisamente con esta empresa estatal,
la Fundación firmó, en junio, un
convenio para enfrentar la brecha digital
que afecta a la población adolescente de
comunidades en desventaja social.
El acuerdo permite a Paniamor tener
acceso de banda ancha para sus
programas TecnoBus y
ClubHouse
Biblioteca Virtual 25 de Julio, en los
cuales participan anualmente unos 1000
adolescentes de estas comunidades
quienes aprenden a usar la tecnología
como una herramienta que les permita
crecer como personas y progresar
socialmente.

En agosto, se firmó la Ley 8654
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes a una Disciplina sin
Castigo Físico ni Trato Humillante que
forma parte de una iniciativa de
Paniamor y del Ministerio de Salud
para educar a padres y madres en
relación con la disciplina positiva la
cual se llevó a cabo en el 100% de
los CEN-CINAI del país con una
cobertura de 16.000 adultos.

Prevenir ante todo
En marzo, Paniamor fue invitada a
presentar, en la Reunión del Task Force
de la Organización Mundial del Turismo
para la Protección de la Niñez y la
Adolescencia frente a la Explotación
Sexual en viajes y Turismo, en Berlín, la
experiencia del “Proyecto Código de
Conducta”, el cual ejecuta en alianza con
la industria turística costarricense.
El proyecto es un ejemplo de buenas
prácticas de RSE que, a diciembre de
este año, aglutina a 300 empresas
turísticas que operan en el país,
completamente comprometidas con la
prevención y denuncia de este delito e
interesadas en contribuir con el
posicionamiento internacional de Costa
Rica como país que promueve el turismo
responsable y sostenible, que vela por
sus niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, en abril, el Ministerio Público
(MP) instruyó a sus funcionarios para
implementar el Sistema para el
Seguimiento de Casos de Explotación
Sexual
Comercial
(SISCESCO)
desarrollado por la Fundación, el cual
permite
documentar
características,
comportamientos
y “modus operandi”
de los explotadores, así como monitorear
y evaluar las investigaciones del MP y
del Organismo de Investigación Judicial
(OIJ) y dar seguimiento a cada proceso
en sus diferentes etapas.
En esta misma línea, la Fundación
presentó a las autoridades judiciales
costarricenses,
en
octubre,
los
resultados de la investigación “Mapeo
Geográfico y Social de Rutas de Trata de
Personas Menores de Edad con Fines de
Explotación Sexual en Costa Rica 2005-

De esta forma, desarrollando alianzas
la Fundación Paniamor genera
programas y proyectos específicos
que se enmarcan en la prevención de
la violencia, el desarrollo social y que
generan
condiciones
políticas,
legislativas y sociales para que estos
se den adecuadamente y se cumpla
con los objetivos. Tal y como ha sido
en este 2008.
Un vistazo mes a mes
Enero - Foro “La Responsabilidad Social Empresarial y las
nuevas prioridades nacionales: renovar el horizonte;
reorientar la acción.

2007” y llevó a cabo un taller
binacional, durante el mes de
noviembre, para la aplicación del
Mapeo de Puntos Ciegos y Rutas de
Trata de Niñas, Niños y Adolescentes
en la frontera Costa Rica-Panamá.
Ambas iniciativas permitirán, el año
entrante,
diseñar
estrategias
binacionales de control del delito en
esa frontera.
También en materia de prevención,
pero en el ámbito de la salud, se
culminó en setiembre con el
proyecto “Educación y Prevención del
VIH-Sida en Adolescentes”, ejecutado
en coordinación con la Caja
Costarricense de Seguro Social
(CCSS), HIVOS y el Fondo Global de
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis
y la Malaria.

Febrero - Celebración Día Internacional de Internet
Seguro.
Marzo - Reunión Task Force de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) para la protección de la niñez y la
adolescencia frente a la explotación sexual en viajes y
turismo.
Abril - Foro “Responsabilidad Social Empresarial y
Publicidad”.
Mayo - Capacitación Policía del Ministerio e Seguridad
Pública para la prevención y el control de la trata de niñas,
niños y adolescentes con fines de explotación sexual.
Junio - Inicio del proceso de construcción de una Política
de Acceso de Niñas, Niños y Adolescentes a la Justicia.
Julio - Seminario taller para sacerdotes y seminaristas
sobre prevención de abuso sexual en comunidades
religiosas.
Agosto - Firma Ley 8654, Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes a una Disciplina sin Castigo Físico ni Trato
Humillante.
Setiembre - Presentación de resultados Proyecto
Educación y Prevención del VIH-Sida en adolescentes.
Octubre - Presentación de resultados de las
investigaciones: 1) Mapeo Geográfico y Social de Rutas de
Trata de personas menores de edad con fines de
explotación sexual en Costa Rica 2005-2007; 2) Uso de las
Tecnologías de Comunicación e Información en Jóvenes de
12 a 18 años del Gran Área Metropolitana de Costa Rica.
Noviembre - Taller binacional de aplicación del Mapeo de
Puntos Ciegos y Rutas de Trata de Niñas, Niños y
Adolescentes en la Frontera Costa Rica-Panamá.

