HISTORIA DE UNA ALIANZA VISIONARIA
EN FAVOR DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
EN COSTA RICA.
En el año 2017 se cumplen 10 años desde que Multifondos
estableció el primer fondo en Centroamérica con un componente
social, con el cual apoya a la Fundación PANIAMOR en su trabajo
por combatir la violencia y la exclusión y lograr que los niños, niñas,
adolescentes y sus familias construyan vidas plenas de luz y de
valor.
La historia de la alianza comienza cuando en el año 2007,
PANIAMOR identifica su necesidad de contar con fuentes de
ingresos que apuntalen su autonomía financiera para fortalecer la
gestión que desarrolla en defensa y protección de las nuevas
generaciones en Costa Rica. Luis Javier Castro, en ese entonces
miembro de la Junta Administrativa de PANIAMOR, y conocedor del
compromiso social que distingue a Mercado de Valores, lleva esta
aspiración a conocimiento a sus directores. Mercado de Valores
atiende el llamado de PANIAMOR, acoge y da forma a la iniciativa,
que se concreta en la creación del Fondo de Productos Financieros
Multifondos. Este Fondo traslada un porcentaje fijo de sus ingresos
a la Fundación PANIAMOR, los que se utilizan para financiar labores
de incidencia, investigación, y expande la cantidad de proyectos en
que puede participar la Fundación, al contar con recursos para
ofrecer contrapartidas. Multifondos en estos 10 años a trasladado a
la Fundación PANIAMOR $540.000 dólares para apoyar sus labores.

El 9 de setiembre del año 2017, en el marco del 30 aniversario de existencia de la Fundación PANIAMOR
y los 10 años de alianza con el Grupo Mercado de Valores, como reconocimiento al fundador de esta
empresa, se conforma un fondo especial: el Fondo para el Estudio y la Innovación en la Niñez y
Adolescencia Guillermo Masís Diaviasi. Este destinará sus recursos para aportar conocimiento
especializado dirigido a la innovación político- social con enfoque de derechos de niñez y adolescencia
en Costa Rica. Su misión es la gestión estratégica de conocimiento experto enfocado en la niñez, la
adolescencia y la política pública. Entre sus líneas de acciones se encuentran: la investigación, el
intercambio de conocimiento a través de foros, grupos de análisis de coyuntura y prospectiva, la
elaboración de informes temáticos, y la difusión de opiniones especializadas. Con el apoyo de estos
recursos y la generación de sinergias con diversos aliados de la Fundación, en los próximos 15 años se
tiene como meta la elaboración de 15 investigaciones y la realización de diversos foros y conversatorios
con expertos nacionales internacionales, así como formadores de opinión para avanzar en el
conocimiento aplicado que permita cada día presentar mejores soluciones a los problemas de violencia y
exclusión que asechan la niñez y la adolescencia en Costa Rica.

ALCANCE
INSTITUCIONAL 2017

INCLUSIÓN SOCIAL
MODELO NIÑEZ CIUDADANA

El aporte generoso que recibe Paniamor cada año de
Multifondos junto con socios nacionales e internacionales,
fortalece nuestro trabajo hacia una Costa Rica en la que niñas,
niños y adolescentes construyen vidas plenas de luz y de
valor, libres de toda violencia y de toda discriminación.

Alcance nacional

MODELO RECREANDO VALOR

Alcance nacional

MODELO SOMOS FAMILIA

Alcance nacional

MODELO JÓVENES CONSTRUYENDO LIMÓN

Limón Centro, Cieneguita, Moín, Colina, Corales, Liverpool

MODELO TECNOBUS-INNOVATORIO

Sagrada Familia-San José, La Uruca-San José
Desamparados-San José
Concepción de Alajuelita-San Jose
San Felipe de Alajuelita-San José

APPS FOR GOOD

Santa Ana-San José

PREVENCIÓN Y RESPUESTA
A LA VIOLENCIA
PROGRAMA CÓDIGO DE CONDUCTA

Alcance nacional, 412 empresas

MODELO SEGURAS Y FUERTES

Puntarenas Centro, Cañas-Guanacaste, Desamparados-San José,
Pérez Zeledón-San José, Paraíso-Cartago, Alajuela, Sarapiquí-Heredia.

MODELO CRIANZA TECNOLÓGICA
Alcance nacional

MODELO GIRASOLES

Liberia-Guanacaste, Hojancha-Guanacaste, Garabito-Puntarenas

Niñas y niños
3-6 años

Adolescentes
13-18 años

Madres y padres
de familia

22.311 (PI)

En comunidades

Plataformas electrónicas

34.772

Visitas a página
Paniamor

31.854

Seguidores en
Facebook

