Edición especial:
HECHOS RELEVANTES PANIAMOR 2014
Primera Infancia en la agenda institucional

PANIAMOR

Organización No Gubernamental costarricense, sin fines de lucro, sin filiación político-partidista, de carácter técnico y naturaleza preventiva, creada
en 1987.

MISIÓN

Catalizar cambios perdurables en la calidad de vida y en el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica.

ENFOQUES

Derechos y responsabilidades de las personas menores de edad. Generacional - contextual. Género. Responsabilidad estatal y
corresponsabilidad social.

VALORES

Compromiso, excelencia, respeto, responsabilidad, autonomía, congruencia, innovación y flexibilidad.

La Primera infancia es el período que comprende de los 0 hasta los 8 años de vida de las personas. Entidades del mayor reconocimiento mundial
documentan como asegurar que la niñez temprana cuente con un entorno seguro y protector en el cual crecer, aprender y desarrollar cuerpos y mentes sanas
no es solo bueno para los niños y las niñas sino que también contribuye a sentar las bases para una sociedad prospera y progresista. De la misma manera,
abundante investigación demuestra como una exposición temprana a circunstancias que producen temor persistente y ansiedad crónica, pueden tener
consecuencias para toda la vida al producir disrupciones en la conformación de la arquitectura cerebral. Desafortunadamente, muchos niños y niñas en estas
edades se ven expuestos a estas circunstancias. Aunque algunas de estas experiencias ocurren una sola vez en su vida, y otras persisten en el tiempo, todas
ellas tienen potencial de afectar la forma en que niños y niñas aprenden, resuelven problemas y se relacionan con otros, en el hoy y el mañana.
2014 marcó cinco años de la aprobación en Costa Rica, de la Ley #8654 Derecho de niños, niñas y adolescentes a la disciplina libre de castigo físico y trato
humillante, logro país del que Paniamor se siente orgullosa al haber sido parte por más de cuatro años, desde su redacción hasta su aprobación. Una tarea
cumplida en alianza con Save the children, la Defensoría de los Habitantes, el Patronato Nacional de la Infancia, UNICEF y el Hospital Nacional de Niños,
con el espíritu de dotar a la sociedad costarricense del marco ético-legal adecuado para proponer a las familias que habitan en el país, atender lo que dicta
la ley, la ciencia y la conciencia: un compromiso de vida con una nueva forma de educar basada en el respeto, el ejemplo y la buena comunicación.
Así, en tanto la iniciativa de ley prosperaba en sede legislativa, en las comunidades de mayor vulnerabilidad de todo el país desarrollábamos, de la mano del
Ministerio de Salud y su Dirección Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil, la campaña Educa sin pegar como primer llamado a las familias para que dejarán
atrás el recurso del golpe y el grito, y asumieran los valores, conocimientos y prácticas propios de una crianza libre de toda violencia y respetuosa de la
dignidad de sus niñas y niños.
La idea fuerza tras esta acción era simple, potente y sigue siendo válida hoy: las personas no se golpean, los niños y las niñas son personas; los niños y las
niñas no se golpean, por ninguna razón. Efectivamente, la idea era simple, potente y válida, pero entre mas avanzábamos en el trabajo, mas evidente se nos
hacia que esa idea simple y potente estaba bien como punto de partida pero no como horizonte de llegada. En los centros de cuido y desarrollo y en las
comunidades, a lo largo y ancho del país, las niñas y los niños nos expresaban de distintas maneras, su necesidad de ser parte de una familia que no solo
no les golpeara sino que fuera capaz de protegerles frente a las múltiples violencias existentes en sus entornos de convivencia. Las familias, por su parte,
nos demostraban, día a dia, un potencial extraordinario poco reconocido por ellas mismas y las entidades que les atienden, para asumir el cuido y el desarrollo
de sus nuevas generaciones, desde esta perspectiva y con todo éxito, si cuentan con una orientación respetuosa y oportuna del Estado y la sociedad.
La idea fuerza evolucionó: era preciso trabajar junto con las niñas, los niños, sus familias y las comunidades, con el apoyo de socios y aliados y por el tiempo
que fuese necesario, en darle fuerza a una nueva forma de ser familia, donde el niño y la niña ...
• es visto como persona y respetado en sus potencialidades y limitaciones propias de la edad
• es protegido de y fortalecido ante los riesgos y daños que producen las distintas violencias
• es apoyado y orientado para alcanzar su desarrollo óptimo como ser social.
De esta aspiración surge el conjunto de alternativas de formación a familias y otras personas a cargo del cuido y desarrollo de niñas y niños en primera
infancia --Educa sin pegar; Cultura de paz; Niñez Ciudadana, Somos Familia, Recreando Valor-- que la Fundación ha venido trabajando con y desde las
comunidades en mayor desventaja del país por los últimos 10 años, en alianza con el Ministerio de Salud, su Dirección Nacional de Nutrición y Desarrollo
Infantil (CEN-CINAI), y la Caja Costarricense del Seguro Social y sus Asistentes Técnicos de Atención Primaria a la Salud (ATAPS), con el apoyo de Save
the Children, Procter & Gamble, la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), MUCAP, Coopeservidores y UNICEF Costa Rica. La cobertura de este
esfuerzo para 2014 es de 28074 niñas y niños entre los 3 y 6 años de edad y 22411 madres, padres o cuidadores, que se atienden desde los servicios
que brindan el CEN-CINAI y los ATAPS.
Por la significancia que el trabajo con primera infancia y familias tiene para la Misión de Paniamor, Hechos relevantes 2014 se presenta como
edición especial dedicada a los logros derivados en este caminar. Las actividades aquí reportadas reflejan hitos en el cumplimiento de nuestra
agenda para la acción, donde la contrapartida que le corresponde a PANIAMOR es posible gracias al aporte de nuestros socios institucionales:
Mercado de Valores de Costa Rica S.A., Fundación Mesoamérica, Fundación Strachan, Hospira Costa Rica Ltda., así como de nuestra
Iniciativa Estratégica Turismo Solidario, aporte que para este periodo represento un monto de $96,396.52

Educa sin pegar
Inicio 2004

Modelo para sensibilizar
a familias y
comprometerlas con la
erradicación del uso del
castigo físico y el trato
humillante en sus
prácticas de crianza.
Socios y aliados:
Dirección CENCINAI y
Save the Children

Cultura de Paz
Inicio 2009

Modelo para potenciar a
personal de centros de
cuido y desarrollo en su
capacidad para actuar
como agentes
preventivos de la
violencia y el abuso, y
promotores de cultura
de paz desde la primera
infancia.
Socios y aliados:
Dirección CENCINAI y
MUCAP.

Niñez Ciudadana
Inicio 2010

Modelo para la formación
de ciudadanía en niñas y
niños de 3 a 6 años.
Propone los centros de
cuido y desarrollo como
espacios democráticos,
donde las niñas, los
niños y las personas
adultas encargadas de
su atención, se
relacionan con respeto y
trabajan juntos en el
desarrollo de la
autonomía, el
pensamiento crítico y la
responsabilidad como
bases del ser ciudadano.

Somos Familia
Inicio 2013

Modelo de formación
basado en el uso del juego
y la conversación empática
para promover lazos
afectivos y seguros en las
familias, desde el respeto
de las niñas y niños como
personas y el
posicionamiento de la
familia como primer
maestro, a través de una
crianza respetuosa,
responsable y retadora.

Socios y aliados: Dirección Nacional CEN CINAI,
Procter & Gamble, Asociación Empresarial para
el Desarrollo (AED)

Recreando Valor
Inicio 2014

Programa de educación
socioeconómica para
niñas y niños de 3 a 6
años de edad impulsado
mundialmente por la
organizacion Aflatoun
(http://aflatoun.org),
promueve el desarrollo de
competencias para el
manejo efectivo de los
recursos personales,
sociales, naturales y
económicos desde la
Primera Infancia.
Socios y aliados:
Dirección Nacional CEN
CINAI, Coopeservidores,
Aflatoun y Asociación
Empresarial para el
Desarrollo (AED).
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Diciembre 2013 Modelo Recreando Valor. Encuentro Nacional
presentación de resultados del trabajo con niñas y niños de la Región
Central Sur; y entrega de la Guía para la Gestión Responsable y Sostenible
de los centros infantiles de la Dirección CEN CINAI, Ministerio de Salud.
Enero. Campaña de Incidencia Bios incompletas. Se logra el
compromiso de los cinco candidatos presidenciales con mayor intención
de voto para colocar la inversión en primera infancia como uno de los cinco
puntos de su agenda por la niñez y la adolescencia, en el marco de la
administración de gobierno 2014-2018.
Febrero. Módulo Niñez Ciudadana. Seguimiento a su implementación
a escala nacional, atendiendo las particularidades de cada región del país,
con una cobertura de 15.000 niñas y niños en el 88% del total de centros
de cuido y desarrollo CEN CINAI ( 361 centros)

Marzo. Modelo Somos Familia. Se inicia la capacitación al personal

de CEN-CINAI en las Regiones Chorotega, Brunca y Huetar Caribe para
el trabajo con las familias desde los centros de cuido y desarrollo infantil y
en las comunidades: “Este programa es esencialmente maravilloso”, nos
dice don Jose Francisco Quirós, funcionario de la Región Brunca.

Abril. Taller Regional sobre la Protección de la Niñez y la
Adolescencia contra todo tipo de Violencia, organizado por Save
the Children, en Costa Rica, con delegaciones de 9 paises de America Latina
convocadas para conocer nuestro trabajo en primera Infancia como buena
práctica a replicar.

Mayo. Conferencia Dr. Michael DeBellis, Universidad de Duke,
North Carolina, EEUU: “Negligencia: La cara oculta de la
violencia infantil”. En el marco del 50 Aniversario del Hospital Nacional

de Niños y con el apoyo del Banco de Costa Rica. La participación del
experto sentó las bases para el diseño de la Estrategia nacional
2015-2018, liderada por el Patronato Nacional de la Infancia, que
estaremos apoyando desde Paniamor.

Junio. Modelo Educa sin pegar. Se extiende la capacitación en el

enfoque de derechos y la prevención y erradicación del castigo físico, al
personal de nuevo ingreso del 100% de los centros de cuido y desarrollo
infantil y servicios de atención a familias, en las regiones Huetar Caribe y
Chorotega.

Julio. Modelo Cultura de Paz. En coordinación con la Municipalidad

de Curridabat, se lleva su implementación a los CEN-CINAI de la Región
Central Sur de San José, para la prevención de la violencia intrafamiliar y
el abuso contra niñas y niños; y la formación de niñas y niños en resolución
de conflictos, manejo del enojo y expresión de sentimientos.

Agosto. Modelo Somos Familia: Voluntariado Procter & Gamble
(P&G). El equipo humano de P&G atiende la convocatoria de PANIAMOR

para incorporarse en su voluntariado. Preparan y realizan las primeras dos
actividades donde utilizan canciones, dibujos y juego libre con propósito,
como herramientas para fortalecer vínculos entre las personas cuidadoras y
las niñas y niños en el CINAI de Ciudad Colón y Paso Ancho.

Setiembre. Somos Familia llega a 3 nuevas regiones.

Celebramos la incorporación de UNICEF como nuevo aliado, lo que nos
permite extender Somos Familia a los CEN-CINAI de las Regiones
Pacífico Central, Central Norte y Central. Se capacita al personal de nuevo
ingreso (216) para promover la crianza respetuosa, responsable y
retadora en las familias que atienden, con una cobertura proyectada al
2015, de 800 familias.

Octubre. Somos Familia con la comunidad Ngöbe en Coto Brus.
A solicitud del Ministerio de Salud y con el apoyo de la Cooperación
Española, se realiza investigación con la población indígena Ngöbe, sobre
sus prácticas de crianza y sus percepciones acerca del embarazo en la
adolescencia. Sus resultados orientaran al MS para dar un acompañamiento
a las familias Ngöbe en la mejor protección y cuido de sus hijos e hijas, que
sea sensible a su cultura.

Noviembre. Lanzamiento de la plataforma digital Crianza
Respetuosa en Casa Presidencial. Con participación del Consejo

de Niñez y Adolescencia, presidido por la Segunda Vicepresidenta de la
República, se presentó plataforma con recursos informativos y educativos
que creamos con el apoyo de Save the Children y en alianza con la CCSS,
para uso del personal técnica de los ATAPS en su trabajo con familias en
todo el territorio nacional. http://crianzarespetuosa.org

