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PresenTación

La Municipalidad de Tarrazú consientes del compromiso que, como Gobierno Local asume en el fortalec-

imiento y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes impulsa el desarrollo y ejecución de 

la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 2019-2023. 

En consecuencia, el Gobierno Local y el PANI suscribieron un acuerdo en el año 2017 para promover la 

creación de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia del cantón de Tarrazú. La cual es aprobada por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 125-2018 del día 4 de octubre del 2018.

La Política de Niñez y Adolescencia se convierte en un instrumento que redimensiona el accionar del Gobier-

no Local, instituciones, organizaciones comunales y comunidad. Con el objetivo de articular esfuerzos y acciones en 

la defensa y protección de los derechos humanos de las PME.

Se estableció a partir del trabajo conjunto de instituciones del cantón, organizaciones comunitarias, perso-

nas de la comunidad y PME. A partir, de espacios de consulta en las comunidades centrales y de comunidades más 

alejadas del Cantón.

La Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 2019-2023 es un instrumento de planificación estratégico que 

se apega a los lineamientos jurídicos internacionales y nacionales en temas de niñez y adolescentes y a partir de ello 

se establecen los objetivos y las líneas estratégicas a ejecutar en un periodo de 5 años. 

Este instrumento pretende lograr la articulación de acciones y esfuerzos de diferentes actores sociales del 

Cantón que fortalezcan el disfrute pleno de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Conscientes del gran 

reto que como Gobierno Local se asume en la defensa de los derechos de los niños se presenta y aprueba la Política 

Cantonal de Niñez y Adolescencia 2019-2023 como instrumento de trabajo cantonal dirigido a brindar espacios 

protectores a los niños, niñas y adolescentes del Cantón.
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El Gobierno Local es la instancia más cercana 
de la ciudanía, se establece como administrador de los 
bienes y servicios de cada cantón. Se regula por la Ley 
No. 7794, Código Municipal vigente del 30 de abril de 
1998.

 En el Código Municipal art. 4 se establece que:  
La municipalidad posee la autonomía política, administra-
tiva y financiera que le confiere la Constitución Política.

Dentro de las atribuciones que son otorgadas a 
los gobiernos municipales según el Código Municipal 
art. 4 está “Promover un desarrollo local participativo e 
inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades 
y los intereses de la población”. (p.9) Como gestor local 
es indispensable que la municipalidad promueva una 
sociedad justa, inclusiva, democrática e integral. Para 
ellos, se deben desarrollar programas, proyectos y ac-
ciones que brinden a la ciudadanía un desarrollo pleno 
que asegure el acceso a los recursos y oportunidades im-
pulsadas, desde el Gobierno Local, a todas las personas 
del cantón.

En el marco normativo del Código Municipal, los 
gobiernos municipales están potentados para impulsar 
políticas públicas locales participativas e inclusivas. Con 
el objetivo de establecer líneas de acción que contribuy-
an a resolver o dar respuesta a problemas y necesidades 
identificadas en el cantón.

 Las políticas públicas impulsadas desde el Go-
bierno Local deben de responder a las necesidades de 
la población, contar con la voluntad política de las auto-
ridades municipales y poseer un plan, un presupuesto 
humano y financiero para su ejecución, seguimiento y 
monitoreo.

En este contexto la Municipalidad de Tarrazú ha 
emprendido el compromiso de la defensa, protección 
y promoción de los derechos de los niños, niñas y ad-
olescente. Se ha reconocido la necesidad de elaborar y 
ejecutar acciones a mediano y largo plazo dirigidas a las 
PME que contribuyan en el fortalecimiento del Gobierno 
Local en el tema.

La Política Cantonal de la Niñez y Adoles-
cencia 2019-2023 es un instrumento de planificación 
estratégica que define los lineamientos y acciones gene-
rales a desarrollar en el cantón. Con el objetivo de articu-
lar acciones y esfuerzos del Gobierno Local, instituciones 
y organizaciones comunales dirigidos al disfrute pleno 
de los derechos humanos y el desarrollo integral de las 
personas menores de edad.

Está política expresa compromisos concretos 
encaminados a los niños, niñas y adolescentes, es elab-
orada y ejecutada por la Municipalidad de Tarrazú en co-
ordinación con instituciones públicas y organizaciones 
comunales que tienen injerencia directa en temas de 
niñez y adolescencia.

La Política Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
se organiza de la siguiente forma:

¿Qué es la PolíTica canTonal 
de la niñez y adolescencia de

Tarazú?
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conTexTo jurídico y canTonal: 

jurídico: Establece los lineamientos normativos internacionales y nacionales que tutelan la garantía y pro-
tección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y organiza el eje central de la Política Cantonal 
de Niñez y Adolescencia 2019-2023. 

canTonal: Diagnostico que permite identificar el contexto actual de la niñez y adolescencia en el cantón, 
cuáles son sus necesidades y a partir de ellas establecer las líneas de acción para el fortalecimiento de los derechos 
humanos y el desarrollo integral de las personas menores de edad. El contexto cantonal se desarrolla desde dos 
argumentos: desde la información brindada por las instituciones que tienen injerencia en temas de niñez y adoles-
cencia del cantón y desde la información brindada por las personas de la comunidad, líderes comunales y personas 
menores de edad.

enfoQues y PrinciPios: Establecidos por los lineamientos normativos internacionales y nacionales vigentes. 
Los enfoques y principios de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia son retomados de la Política Nacional de 
Niñez y Adolescencia impulsada por el Gobierno Central para el período del 2009-2021.

líneas de acción: Determinan las áreas de trabajo que guiará la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia. A 
partir, de las cuales se definen las actividades que se incluirán en el plan de acción desarrollado por la municipalidad 
cada año. 

ejes esTraTégicos: Los ejes estratégicos de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia son: Vida en familia, 
educación, salud integral, cultura, juego y recreación, organización y participación y protección integral. Estos ejes 
constituyen los ámbitos de intervención que desarrolla la política y de los cuales se establecerán las acciones es-
tratégicas.

MoniToreo y evaluación: Determinan los lineamientos para monitorear y evaluar la Política Cantonal de 
Niñez y Adolescencia con el fin de identificar el nivel de desempeño y puesta en prácticas, las debilidades y los planes 
de acción para su efectivo cumplimiento. Además, se establece un análisis de riesgo en la ejecución de la Política 
Cantonal de Niñez y Adolescencia con el objetivo de medir las fortalezas y los puntos necesarios a fortalecer para 
asegurar su cumplimiento.
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conTexTo jurídico

La Política Cantonal de la Niñez y Adolescen-
cia está sustentada en las normativas internacionales 
y nacionales que tutela la garantía y protección de los 
derechos de las personas menores de edad. Estas nor-
mativas componen el eje central de este documento, 
con el fin de instaurar los lineamientos estratégicos 
cantonales en la defensa, protección y promoción de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Cuatro son los instrumentos jurídicos relacio-
nados con los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes que sustentan la Política Cantonal de la Niñez y 
la Adolescencia de Tarrazú: 

a) Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

b) Declaración de los Derechos del Niño 

c) Convención Internacional de los Derechos           

  del Niño y Niña 

d) Código de la Niñez y la Adolescencia.

declaración universal de los derechos huManos:      
Proclamada y aprobada por la Asamblea de las Na-
ciones Unidas en el año 1948, por primera vez se 
enunciaron los derechos humanos fundamentales y 
las libertades. Estos derechos son  iguales e inalieables 
a la persona humana. Sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o cual-
quiera otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

declaración de los derechos del niño:  

Aprobada por los estados miembros de las Na-
ciones Unidas en el año de 1959. Es el primer acuerdo 
internacional que reconoce los derechos específicos 
de los niños y la responsabilidad de los adultos para 
que puedan tener una infancia feliz y gozar de los 
derechos y libertades que la declaración establece.

convención de los derechos del niño: 

Para contextualizar el tema de la niñez y la ado-
lescencia y entender cómo se concibe en la actualidad 
se debe hacer mención de la Convención de los Dere-
chos del Niño aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en el año 1989 y que marca el 
cambio de paradigma en la forma de ver a la niñez y 
adolescencia. La Convención de los Derechos del Niño 
implica el reconocimiento por la comunidad interna-
cional de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos y desencadena en los estados miembros 
un proceso de reforma de los marcos legales naciona-
les.

Un nuevo paradigma de protección integral 
surge de la Convención de los Derechos del Niño, el 
cual, deja atrás la doctrina de la “situación irregular” 
que legitimaba las acciones públicas dirigidas a niños, 
niñas y adolescentes en situación de carencia.    A par-
tir de este hecho se considera a la PME sujeto pleno de 
derechos y no como objeto de tutela por parte del Es-
tado; por lo que el Estado debe de asegurar a la niñez 
y adolescencia un desarrollo integral. Este paradigma 
sirve de sustento a una nueva generación de normati-
va internacional y nacional.
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Estos son los lineamientos jurídicos que contex-
tualizan y rigen el compromiso a nivel internacional 
en relación a la niñez y adolescencia. Por su parte, 
Costa Rica ha adquirido responsabilidades indelega-
bles con la protección y garantía de los derechos de 
la niñez y adolescencia. De ahí, la imperiosa necesi-
dad de establecer lineamientos jurídicos nacionales 
que respondan a la protección de los derechos de las 
personas menores de edad. El Código de la Niñez y 
Adolescencia instauran las pautas y lineamientos que 
aseguran la protección y disfrute de los derechos hu-
manos y la protección integral en el país.

código niñez y adolescencia:  

El proceso de aprobación y ratificación de la 
Convención de los Derechos del Niño entro en vigen-
cia en Costa Rica con la Ley número 7739 “Código de 
Niñez y la Adolescencia” promulgado por la Asamblea 
Legislativa el 6 de enero de 1998, la cual constituirá el 
marco jurídico mínimo para la protección de las per-
sonas menores de edad. Establece los principios fun-
damentales tanto de la participación social o comuni-
taria como de los procesos administrativos y judiciales 
que involucren los derechos y las obligaciones de esta 
población. Artículo 1

Por otra parte, la Política Nacional de Niñez 
y Adolescencia, impulsada por el Gobierno Central 
para el periodo 2009-2021; establece la dirección 
estratégica del Estado costarricense en la promoción, 
respeto y garantía de los derechos humanos de las 
personas menores de edad en un marco de conviven-

cia democrática mediante la creación de condiciones, 
mecanismos y oportunidades para que se respeten los 
derechos de la niñez y adolescencia del país. 

La Política Nacional de Niñez y Adolescencia 
establece los lineamientos estratégicos en los ejes de: 

a) Institucionalidad democrática 

b) persona, familia y comunidad 

c) salud integral 

d) educación 

e) cultura, juego y recreación 

f) protección especial.

La Política Cantonal de la Niñez y Adolescen-
cia de Tarrazú está sustentada en los principios fun-
damentales del Código de Niñez y Adolescencia y los 
lineamientos estratégicos de la Política Nacional de 
Niñez y Adolescencia para la protección de los dere-
chos de las personas menores de edad.
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conTexTo canTonal

El Cantón de Tarrazú es el número 5 de la provincia de San José, fue el primer cantón de la zona de los Santos 
creado por decreto Legislativo el 7 de agosto de 1868, con una extensión territorial de 297,5 Km².  Ubicado en la zona 
de los Santos, conformado por tres distritos: San Marcos, San Lorenzo y San Carlos. La comunidad de San Marcos es 
la cabecera de cantón.

Su territorio es considerado como área rural. Sin embargo, existen algunas excepciones como la población 
de San Lorenzo y San Marcos considerada periurbana.  Tarrazú, es el cantón con mayores números de habitantes de 
la zona.

Figura 1. Mapa del territorio del cantón de Tarrazú.

                                 

Según proyecciones del Instituto de Estadística y Censo el Cantón cuenta con una población estimada para el 
año 2018 de 18 264 personas. De las cuales, 5 924 son personas menores de edad. Según grupo etario:
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Cuadro1. Total de población menor de edad del cantón de Tarrazú según grupo etario, año 2018

ToTal de Población Menor de edad 2018
según gruPo eTario. canTón de Tarrazú

Grupo etario 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a14 años 15 a 19 años
Total de personas 1553 1479 1400 1492

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones estadísticas de INEC 2018.

Las principales actividades productivas del cantón de Tarrazú son: agropecuaria, turística y agroindustrial en 
donde predomina el cultivo de café. Esto determina las dinámicas y formas de vida de la población y específicamente 
de la población infanto-juvenil.

 Por lo cual, existe en la zona de Los Santos una movilidad temporal de personas migrantes que ingresan al 
país a realizar labores agrícolas, según datos de la OIT y de la UNED en épocas de cosecha ingresan a la región aprox-
imadamente 15.000 indígenas Ngäbe y Buglé y migrantes nicaragüenses. Además, según el ASIS 2016 del Área de 
Salud Los Santos 1500 personas migrantes se movilizan de forma permanente a la región. Las principales causas 
de movilidad de la población indígena y nicaragüense a la Zona de Los Santos son: mejor oportunidad de empleo, 
oportunidad de ganar dinero y realizar un ahorro, acceso a servicios de salud, educación gratuita y de calidad. 

Las necesidades de las poblaciones migrantes en el cantón de Tarrazú son diversas, las mismas promueven 
condiciones de vulnerabilidad y discriminación. Y como muchas dinámicas sociales los más afectados terminan sien-
do las poblaciones más vulnerables por su condición etaria como lo son niños, niñas y adolescentes.

Los niños, niñas y adolescentes se ven inmersos en diferentes circunstancias que ponen en riesgo su salud 
y alimentación al iniciar su viaje migratorio. Además, deben de afrontar condiciones de trabajo infantil, deserción 
estudiantil y pésimas condiciones de vivienda. Según información brindada por funcionarios del Ministerio de Salud 
y Ministerio de educación el mayor número de muertes infantiles y exclusión escolar se presentan en la población de 
niños, niñas y adolescentes en condición migrante.

Por otra parte, existe en la zona una cultura de desensibilización en relación a las necesidades de la po-
blación migrante que los hace objeto de discriminación y violación de derechos humanos.

Ahora bien, en relación al ámbito educativo el cantón de Tarrazú cuenta con una población estudiantil de 
3436 estudiantes. A continuación, se presenta un cuadro de los datos estadístico por grupo etario:
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Cuadro 2. Total de personas menores de edad que se encuentran en el sistema educativo. Tarrazú 2018.

Modalidad ToTal

Preescolar 473

I y II Ciclos 1596

Aula integrada 25

III Ciclo y Diversificada 1138

Plan Nacional 89

CNV Marco Tulio Salazar 56

Educación Abierta 59

Totales 3436

Fuente: Datos estadísticos suministrados por el Ministerio de Educación, Regional Los Santos 2018.

Aunado a esto, para el año 2017 el Ministerio de Educación identifico 44 niños y niñas migrantes en primer 
ciclo de los cuales 38 estudiantes eran nicaragüenses y 6 estudiantes Ngäbe y Buglé. En secundaria un total de 11 
estudiantes en condición migrante de los cuales, 5 estudiantes eran nicaragüenses y 6 estudiantes Ngäbe y Buglé

En relación, al contexto de derechos humanos de la niñez y adolescencia el Ministerio de Educación Pública 
impulsa la Política curricular y la Política educativa dirigidas a brindar una educación equitativa y de calidad. Esto 
significa brindar una educación inclusiva en donde se promueva oportunidades de educación en igualdad de condi-
ciones para todos y todas.

El cantón de Tarrazú cuenta con población estudiantil con condiciones sociales vulnerables como lo son la 
población migrante, con apoyo educativo o condiciones socioeconómicas difícil. Estas poblaciones por su condición 
son las que presentan mayor rezago estudiantil.

Por otra parte, en relación a las situaciones violatorias en materia de derecho de las personas menores de 
edad según datos estadísticos 2018 del Patronato Nacional de la Infancia las denuncias más recibidas son por: neg-
ligencia, violencia psicológica, violencia intrafamiliar, violencia física y abuso sexual.

Con base a este contexto actual de la niñez y adolescencia y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas menores de edad se realizó un diagnóstico participa-
tivo dirigido a conocer la situación actual de los derechos de la niñez y adolescencia del cantón de Tarrazú desde las 
perspectivas de la niñez, la familia y la comunidad.
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Esto con el fin de reunir información necesaria, actual y veraz en relación a la realidad de la niñez y adoles-
cencia y a partir de la indagación establecer las líneas estratégicas de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 
2019 – 2023.

Se efectuaron espacios de consulta con instituciones, personas de la comunidad, organizaciones comunales 
y personas menores de edad. Estos espacios de consulta se ejecutaron durante el mes de agosto a partir de dos técni-
cas: talleres participativos y entrevistas abiertas.

 Los criterios de selección de las personas participantes son: grupo etario (primera infancia, niñez y adoles-
cencia), grupo inclusivo (personas migrantes, personas con necesidades especiales, personas indígenas, minorías 
sexuales LGTBI) y representantes de la cabecera del cantón y de comunidades alejadas. 

Los espacios de consulta se desarrollaron en los distritos de San Marcos, San Lorenzo y San Carlos. Específica-
mente en las comunidades de San Jerónimo, San Carlos, San Lorenzo, San Marcos, La Sabana, El Rodeo, Barrio Nuevo 
de Guadalupe, San Pedro y San Guillermo. 

 Además, instituciones y organizaciones comunales: Ministerio de Educación, Patronato Nacional de la Infan-
cia, Fuerza Pública, Comisión Interinstitucional de Asuntos Migrantes, CEN-CINAE, Juventud Cruz Roja, Comité de la 
Persona Joven, Guías Scauts y Concejo Participativo.

Esto permite que la información base de la Política Cantonal de la Niñez y Adolescencia 2019-2023 sea veraz, 
representativa e inclusiva. Al mismo tiempo, permite plasmar las líneas estratégicas apoyadas en las necesidades 
identificadas por las personas menores de edad, personas de la comunidad, líderes y lideresas comunales e insti-
tuciones.

Los ejes temáticos abordados fueron:

-El contexto actual de la niñez y adolescencia en el disfrute pleno de los derechos humanos.

- Factores que vulneran la garantía de derechos humanos de la niñez y adolescencia del Cantón.

 -Necesidades y retos que enfrentan la población menor de edad del Cantón.
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esPacios de consulTa de insTiTuciones

Como parte del diagnóstico cantonal de la niñez y adolescencia se trabajó con instituciones de la comunidad 
que tienen injerencia directa en la garantía de derecho de las personas menores de edad. Los temas abordados se 
direcciono al conocimiento de acciones, proyectos y programas, necesidades y retos en la articulación interinstitucio-
nal e intersectorial en los ejes de vida en familia, salud integral, educación, cultura, juego y recreación, participación 
y organización y protección integral.

Los programas desarrollados por las instituciones están dirigidos a la prevención, promoción y protección de 
los derechos de la niñez y adolescencia. A continuación, se muestra un cuadro de los principales programas y proyec-
tos ejecutados por las instituciones:
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Cuadro 3. Proyectos y programas desarrollados por las instituciones públicas del Cantón 
dirigidos a la promoción y prevención de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

insTiTución Plan o PrograMa orienTación del Plan o PrograMa

Ministerio de 

Educación

Plan Convivir:

- Festival Estudiantil de las 
Artes
- Juegos deportivos
- Programa de atención   al 
fenómeno de drogas
- Programa de olimpiadas es-
peciales
- Pastoral educativa

Programas orientados a promover el valor de la convi-
vencia y la identificación de los niños, niñas y adoles-
centes en el sector educativo con el fin de brindar una 
educación más inclusiva, equitativa y de calidad.

Ministerio de Salud Sistema Nacional de mortali-
dad infantil.

Plan de acción atención madre 
adolescente.

Plan para el abordaje integral 
del sobrepeso y obesidad en la 
niñez y adolescencia.

Planes dirigidos a: seguridad 
alimentaria y nutricional, 
actividad física y salud, salud 
mental, salud de las personas 
adolescentes.

Protección del niño, niña y adolescente promoviendo 
una salud integral.

Municipalidad de 

Tarrazú

 Academia de música El Gobierno Local desarrolla acciones y proyectos 
dirigidos a las personas menores de edad en temas 
de deporte, recreación, cultura, atención, prevención 
y fortalecimiento de las familias. Estas acciones y 
proyectos impulsado por diversas instancias de la 

Municipalidad.

Oficina de la mujer

Comité de Deportes

Comité de la persona joven

Gestor Cultural

PANI Liderazgo comunitario

Atención 

Unidad Móvil Los Santos

Atención, protección, prevención, promoción y de-
fensa de los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes.
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insTiTución Plan o PrograMa orienTación del Plan o PrograMa

Fuerza pública Programa pinta seguro Programa de prevención dirigido a niños, niñas de 
primero, segundo, tercer y cuarto grado en temas se-
guridad, bulliying, redes sociales.

Programa Great Programa de prevención enfocado a niños y niñas de 
cuarto y quinto año escolar en temas de consumo de 
drogas, pandillas, violencia, toma de decisiones, res-
peto, superación personal.

Programa Violencia Intrafamil-
iar

Programa dirigido a sensibilizar a niños, niñas y ado-
lescencia en temas de violencia intrafamiliar.

Dirección Nacional de 
Centros Educación y 
Nutrición y Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN- CINAE)

Atención y Protección Infantil 
(API)

Atención y protección a las personas menores y se-
siones educativas a padres o encargados mediante 
apoyo educativo, fomento de valores. Es un programa 
que facilita a los padres y madres incluirse al sector 
educativo o laboral

Nutrición Preventiva Promoción de una vida saludable y prevención de la 
desnutrición de los niños o niñas mediante el servicio 
de comidas servidas diarias o distribución mensual de 
alimentos.

Promoción del crecimiento y 
desarrollo

Atención interdisciplinaria y educación a la familia en 
salud, crianza, nutrición y socialización de los niños y 
niñas

 Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada de entrevistas abiertas realizadas a funcionaros de 
las instituciones en el año 2018.
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En el Cantón de Tarrazú las instituciones im-
pulsan programas dirigidos a la prevención, promo-
ción y protección de los derechos humanos de la niñez 
y adolescencia. En el tema de prevención se impulsan 
programas vinculados al fortalecimiento de la familia, 
fomento de valores, prevención de la violencia intrafa-
miliar, prevención de las drogas o alcohol, prevención 
de muertes infantiles. En el tema de promoción de 
derechos los programas se direccionan a la salud, de-
porte, cultura, juego y recreación; educación inclusiva, 
equitativa y de calidad. Por último, el tema de atención 
integral y protección a nivel individual o colectivo de 
niños, niñas y adolescentes que se les están vulneran-
do o violando sus derechos.

A partir, de la información obtenidas de las 
instituciones se identifican tres necesidades priori-
tarias en materia derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes del cantón: fortalecimiento de las familias, 
fortalecimiento de la articulación interinstitucional e 
intersectorial y fortalecimiento de los espacios de par-
ticipación y recreación.

 A su vez, en materia de derecho es necesario 
impulsar el fortalecimiento de acciones que garan-
ticen   el desarrollo integral y los derechos a niños, 
niñas y adolescente en condición social vulnerable. 
Las instituciones señalan la necesidad de poblaciones 
de personas menores de edad, como lo son inmi-
grantes ngäbes y bugles, nicaragüenses y personas 
con necesidades especiales, que por sus condiciones 
sociales, económicas y culturales se encuentra en 
mayor desventaja social por lo que se debe de incen-
tivar compromisos comunales e institucionales en la 
defensa y garantía de sus derechos humanos.

En las entrevistas realizadas a funcionarios de 
las instituciones del Cantón se identifica la necesidad 
de articulación interinstitucional e intersectorial en la 
promoción y garantía de los derechos de las personas 
menores de edad. Cada institución y grupo comunal 
tiene establecido programas proyectos y acciones 
dirigidos a la niñez y adolescencia desde su área de 
trabajo, sin embargo, es necesario el fortalecimiento 
y apoyo de estas acciones desde la articulación pro-
movida por el Gobierno Local como órgano político.

esPacios de consulTas de 

Personas Menores de edad

Se realizaron 11 talleres participativos con 
una metodología lúdica en los cuales participaron un 
total de 191 personas menores de edad de diferente 
grupo etario, comunidad y condición social. En los 
talleres se abordo los 6 ejes de la Política Cantonal de 
Niñez y Adolescencia: Familia; Salud integral; 
educación; participación y organización; cultura, 
juego y recreación y protección integral del estado.

Según la información obtenida en los talleres 
participativos las personas menores de edad iden-
tifican los ejes de familia, salud integral, educación 
y cultura, juego y recreación como los derechos más 
conocidos.

De los 6 ejes de trabajo las personas meno-
res de edad indican que los derechos menos conoci-
dos son los del eje de participación y organización y 
el de protección integral del estado. Esto en relación 
al conocimiento de lo que implica estos derechos: 
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¿Cuáles son? Y ¿Cómo se ejercen?

Ahora bien, es importante mencionar este punto 
porque según resultados del diagnóstico de la situación 
actual en el disfrute de los derechos humanos de la 
niñez y adolescencia; los derechos de los ejes estratégi-
cos menos conocidos están ligados directamente con los 
derechos menos disfrutados identificados por las perso-
nas menores de edad.

Según las opiniones de los niños, niñas y adoles-
centes los derechos de vida en familia, educación y salud 
son los derechos más disfrutados. Aspectos como amor, 
protección y cuidado, vivienda digna, alimentación sa-
ludable, vestido, acceso a servicios de salud, deporte y 
acceso a la educación son los más mencionados y disfru-
tados por parte de las personas menores de edad. 

Ahora bien, en relación a la información ob-
tenida en los talleres realizados en el Cantón para con-
textualizar la situación actual del disfrute pleno de los 
derechos menores de edad es necesario identificar las 
diferentes realidades que viven los niños, niñas y ado-
lescentes. El cantón de Tarrazú cuenta con realidades di-
versas, determinadas por la ubicación (centro o lugares 
alejados), contexto social, económico y cultural de cada 
comunidad que lo conforma. Además de grupo etario a 
los que pertenecen las personas menores de edad (pri-
mera infancia, niñez o adolescencia). La participación de 
diversos actores de la comunidad en la contextualización 
actual de la niñez y adolescencia permite conocer estos 
distintos contextos y realidades.

El contexto de las personas menores de edad 
que viven en el centro del cantón de Tarrazú se ve de-
terminado por la facilidad de acceso a servicios educati-
vos, de salud, recreación, deporte, grupos comunales y 
actividades al aire libre. Los factores que vulneran estos 
derechos según lo identificado por las personas menores 
de edad están relacionados con problemas sociales de 
inseguridad, alcoholismo, drogas o desconocimiento por 
parte de los niños, niñas y adolescentes para acceder a 
actividades, programas o proyectos del cantón dirigidos 
a la garantía de derechos.

Mientras que el contexto actual de las personas 
menores de edad que viven en zonas alejadas de la ca-
becera del Cantón, en relación al disfrute pleno de los 
derechos humanos de la niñez y adolescencia, se ve de-
terminado por la dificultad de acceso a servicios de ed-
ucación, salud, deporte, recreación, grupo comunales o 
actividades. Los espacios de juego y recreación en estas 
comunidades están caracterizados por ser espacios al 
aire libre como: paseos a la montaña, al río o caminatas. 
Los niños, niñas y adolescentes apelan por espacios de 
recreación y juego como parques, canchas de futbol y 
gimnasio, además de espacios de participación y orga-
nización como grupos comunales, de arte, música y de-
porte.

Los derechos identificados por las personas 
menores de edad que son menos disfrutados en Tarrazú 
son: Participación y organización; cultura juego y 
recreación. Las principales causas menciones son:
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1. En las comunidades más alejadas del 
centro del Cantón:

- Falta de lugares e infraestructura en 
donde las personas menores de edad 
puedan jugar y pasar su tiempo libre 
como: parques, canchas, gimnasio, 
piscina y áreas de juego.

- Pocos espacios de opinión, partici-
pación y organización dirigidos a las 
personas menores de edad. Existen po-
cas alternativas para practicar deporte, 
arte, música o participar en grupos u 
organizaciones comunales.

- Dificultad de acceso a los servicios de 
salud e instituciones garantes de los 
derechos de la niñez y adolescencia por 
ser comunidades más alejadas de la ca-
becera del cantón.

- Falta de lugares o espacios de recreación 
para la población adolescente.

2. En la cabecera del cantón:

- Inseguridad en los lugares destinados 
para el juego y recreación.

- Poca información y conocimiento de las 
actividad recreativas y deportivas que 
se realizan en el cantón.

- Falta de espacios y actividades recreati-
vas sanos y seguros dirigidos a los ado-
lescentes. 

- Falta de espacios para desarrollar activi-
dades culturales.

Uno de los temas relevantes para los niños, 
niñas y adolescentes, tanto en la cabecera del cantón 
como en las comunidades más alejadas, es el acceso a 
las redes de comunicación utilizados para la educación, 
entretenimiento o comunicación.

Estos derechos y causas son los más menciona-
dos por los niños, niñas y adolescentes en los talleres 
participativos como los más vulnerados. No obstante, en 
los talleres se identificó por parte de las personas meno-
res de edad, específicamente los adolescentes, otros te-
mas que apremian y preocupan en el cantón. Dentro de 
los temas mencionados están:

- Adicción electrónica.

- Alcohol

- Drogas

- Embarazo adolescente

- Machismo

- Problemas en el hogar

- Falta de interés por el medio ambiente

- Discriminación cultural.

- Poca atención de los padres.

Principales necesidades externadas por   

los niños, niñas y adolescentes:

- Oportunidades de participación de 
actividades recreativas inclusivas en 
donde puedan participar todas las per-
sonas menores de edad sin distinción 
cultural o necesidad especial.

- Actividades recreativas al aire libre y 
ferias en donde se incite a practicar 
juegos tradicionales y manualidades.
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- Convivios de grupos comunales (guías scouts, Cruz Roja, Concejo Participativo, Comité de persona 
joven, grupos de deporte, arte y música). Con el fin de intercambiar opiniones sobre temas de la 
actualidad y mejoras de la comunidad.

- Más seguridad en los espacios de recreación y juego.

- Espacios de participación y recreación seguros dirigidos a los adolescentes.

- Foros y charlas en temas relevantes para las personas menores de edad como: el cuidado del medio 
ambiente, la inclusión de personas con necesidades especiales, lesco, reducción de bolsas plásticas, 
pajillas, envases y primeros auxilios. 

- Grupos de deporte, arte, música y baile para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades más 
alejadas del Cantón.

- Apoyo institucional para la disminución de problemas de drogas y alcohol en jóvenes.

- Mayores oportunidades de estudio para los jóvenes después de concluir sus estudios secundarios.

- Festivales artísticos (música, danza) en donde los niños y jóvenes puedan exponer sus habilidades 
artísticas.

- Incentivar a campeonatos de deporte en grupo (futbol, balonmano, voleibol, baloncesto) o deportes 
individuales (natación, ciclismo, atletismo), así como las instalaciones apropiadas para practicarlos 
gratuitamente.

- Tiempo de calidad con padres y madres de familia.

- Protección del ambiente. 
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esPacios de consulTas Personas de la coMunidad y 

gruPos coMunales

Los espacios de consulta a las personas de la comunidad se realizaron en tres comunidades del cantón: La 
Sabana, San Pedro y Barrio Nuevo de Guadalupe. Participaron líderes, padres, madres y personas de la comunidad. 
Además, se realizaron entrevistas abiertas a líderes de los guías scauts, Juventud Cruz Roja y Comité de Persona 
Joven.

 En estos espacios las personas de la comunidad identificaron tres temas importantes relacionados con las 
necesidades de las personas menores de edad que vulneran la garantía de derechos. Estos temas están relacionados 
con tres de los ejes estratégicos que aborda la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia. Los cuales son:

- Vida en familia: Poca comunicación en el hogar, desintegración familiar, agresión en las familias y 
falta de amor. 

- Cultura juego y recreación: Falta de lugares recreativos y seguros en la comunidad, falta de espacios 
de recreación dirigidos a jóvenes.

- Participación y organización: Falta de espacios de opinión en la comunidad para las personas meno-
res de edad y articulación de acciones y esfuerzos por parte de los grupos comunales dirigidos a la 
niñez y adolescencia.

En conclusión, la información obtenida a partir del diagnóstico realizado con instituciones, organizaciones 
comunales, niños, niñas, adolescentes y personas de la comunidad establece la necesidad de fortalecer el com-
promiso realizado en el Cantón en la garantía de derechos humanos de la niñez y adolescencia a partir de cuatro 
dimensiones:

- Fortalecimiento del Gobierno Local, como órgano político, en la garantía de derechos de la niñez y 
adolescencia del cantón.

- Articulación interinstitucional e intersectorial de acciones.

- Espacios de participación y opinión dirigidos a las personas menores de edad en la comunidad.

- Promoción de derechos humanos de la niñez y adolescencia.
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enfoQues y PrinciPios

Los enfoques y principios rectores que guiarán el cumplimiento de cada eje estratégico son retomados de 

la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2009- 2021. A continuación, se presenta un esquema con los enfoques, 

principios rectores y ejes estratégicos que guían los lineamientos de la Política Cantonal de la Niñez y Adolescencia
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enfoQues

enfoQue de derechos: Sustentado en la Con-

vención de los Derechos del Niño y el Código de Niñez y 

Adolescencia organiza la aplicación y puesta en marcha 

de los estándares, principios y derechos que establece 

estos lineamientos internacionales y nacionales. Se 

reconoce al niño, niña y adolescente como sujeto pleno 

de derechos y ciudadanos activos.

enfoQue de desarrollo inTegral:  Las líneas de 
acción desarrolladas en la Política Cantonal de Niñez y 
Adolescencia deben de estar dirigidas a garantizar el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 
Esto significa garantizar el desarrollo de las personas 
menores de edad en todas sus dimensiones: física, 
mental, intelectuales, culturales y afectivas. Por lo que, 
la Municipalidad de Tarrazú como gobierno local debe 
de fortalecer la protección, respeto y garantía de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 
2019-2023 reconoce la diversidad y diferencia de los 
niños, niñas y adolescentes del Cantón. La condición 
etaria, la igualdad de género, la interculturalidad y 
equidad son enfoques tomados en cuenta en el de-
sarrollo del proyecto para asegurar la garantía de los 
derechos humanos de las personas menores de edad 
sin distinción alguna.

PrinciPios

inTerés suPerior del niño: Es uno de los prin-

cipios fundamentales que establece la doctrina de 

protección integral. Implica que toda decisión, ya sea 

política, social o normativa, debe de tomarse de la me-

jor manera para que se protejan los derechos de las per-

sonas menores de edad y se garantice su desarrollo y 

bienestar.

igualdad no discriMinación: Hace referencia a la 

prohibición de la discriminación por origen étnico. Brin-

da a la persona menor de edad protección contra la dis-

criminación basadas en las características del individuo 

o en las características de sus progenitores. Las disposi-

ciones de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 

se aplicarán a todos los niños, niñas y adolescentes del 

cantón sin discriminación alguna por etnia, cultura, 

género, condición económica, religión, ideología, na-

cionalidad o cualquier otra condición. Como serían las 

poblaciones inmigrantes indígenas ngäbes y bugles, 

nicaragüenses y otras poblaciones en condición irregu-

lar y en alto riesgo social.

auTonoMía Progresiva: El principio parte de la 

condición de los niños, niñas y adolescentes en proceso 
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de desarrollo integral y preparándose para una vida in-

dependiente. La Política Cantonal de la Niñez y Adoles-

cencia considera dentro de sus lineamientos el proceso 

de desarrollo del niño, niña y adolescencia de acuerdo 

a su grupo etario y las capacidades y habilidades a ser 

potenciadas de acuerdo a su periodo como la primera 

infancia, la niñez y la adolescencia.

discriMinación PosiTiva: Reconoce que los niños, 

niñas y adolescentes están en proceso de desarrollo. 

Son portadores de todos los derechos humanos univer-

sales y también de los derechos humanos propios de 

su condición. La discriminación positiva también podrá 

ser entendida como todas aquellas acciones impulsadas 

desde la política pública para la atención de grupos de 

poblaciones en clara desventaja o rezago socioeconómi-

co, cultural y o político con respecto al resto de los gru-

pos sociales existentes en ese espacio geográfico local, 

regional y o nacional.

vida suPervivencia y desarrollo: La vida de los 
niños, niñas y adolescente es inviolable. Se considera a 
las personas menores de edad como sujeto de derechos 
desde su concepción, por lo que el Estado y la familia 
debe de asegurar la protección y garantía de sus dere-

chos y el desarrollo físico, mental, espiritual y moral. Uno 
de los componentes más importantes de este principio, 
es el derecho a la vida desde su concepción, sin impor-
tar las circunstancias que mediaron en el desarrollo del 
nasciturus.

ParTiciPación: La niñez y adolescencia son suje-
tos activos y protagónicos de derechos. La Política Can-
tonal de Niñez y Adolescencia establece lineamientos 
estratégicos dirigidos a garantizar las oportunidades, el 
acceso a la participación y toma de decisiones de la niñez 
y adolescencia en temas relevantes para su bienestar en 
los ámbitos de: familia, escuela y comunidad. Deben 
ser espacios amigables con métodos de participación 
horizontales, entendidos en un sentido de participación 
social que conlleve a un liderazgo social más abierto y 
democrático, donde se destaquen las habilidades indi-
viduales y sociales de las personas menores de edad

Concepto niños, niñas y adolescencias: Para 
efectos de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia se 
considera persona menor de edad a todas las personas 
menores de 18 años como lo establece la Convención 
Internacional de los derechos del niño.

La Política considera en sus lineamientos y es-
trategias las características de la niñez y adolescencia 
según grupo etario: primera infancia de 0 a 6 años, 
niñez de 7 a 12 años, adolescente de 13 a 18 años e 
inclusivo: niños, niñas y adolescentes migrantes, per-
sonas con necesidades especiales, personas indígenas y 
minorías sexuales.
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ejes esTraTégicos
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Misión

 El Gobierno Local promoviendo y fortaleciendo la defensa, protección y promoción de los derechos humanos 
y desarrollo integral de la niñez y adolescencia del cantón de Tarrazú.

objeTivo general

Promover la protección y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes mediante la implementación 
de estrategias y lineamientos generales articulados en el Subsistema Local de Protección del Cantón de Tarrazú.

objeTivos esPecíficos:

- Fortalecer espacios de articulación entre el Gobierno Local, redes interinstitucionales y sociales en la 
defensa y garantía de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

- Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos y protagónicos en 
la garantía de derechos y oportunidades, acceso a la participación y toma de decisiones en temas de 
niñez y adolescencia.

- Incorporar planes y programas municipales dirigidos a la niñez y adolescencia del Cantón.
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líneas esTraTégicas

La Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 
2019-2023 de Tarrazú tiene el objetivo de fortalecer la 
garantía de derechos y el desarrollo integral de las perso-
nas menores de edad. En el Cantón se realizan acciones, 
programas y proyectos impulsados por las instituciones, 
grupos comunales y personas de la comunidad dirigidos 
a cumplir este fin.

Sin embargo, se han identificado necesidades 
en relación al fortalecimiento de la garantía de derechos 
de las personas menores de edad por lo que el Gobierno 
Local, conscientes de la responsabilidad que se tiene con 
la niñez y adolescencia, ha impulsado la creación de una 
política cantonal que fortalece y dinamiza las acciones 
que se realizan actualmente. A partir de ello, se esta-
blecen líneas estratégicas que buscan dar respuestas a 
las necesidades actuales de la niñez y adolescencia del 
Cantón.

Las líneas estratégicas de la Política Cantonal de 
Niñez y Adolescencia determinan las áreas de trabajo di-
rigida a la niñez y adolescencia en el periodo 2019-2023 
y dirige las acciones que se van a hacer, el cómo hacerlas 
y quienes hacerlas. 

Estas líneas estratégicas están defendidas a par-
tir del contexto actual del Cantón en el tema de niñez 
y adolescencia. Vincula los programas, proyectos y 
acciones que se están desarrollando y las necesidades 
que tienen las personas menores de edad del Cantón en 
la actualidad. Con el fin de fortalecer el trabajo realizado 
en los ejes de: vida en familia, salud integral, educación, 

cultura, juego y recreación, participación y organización 
y protección integral del estado. 

Para ello, se instaura el Gobierno Local como ór-
gano político encargado de articular, dirigir e impulsar 
las acciones que se realizan en el cantón encaminadas 
a la garantía de derechos de las personas menores de 
edad. Apoyado por el PANI como rector técnico en dere-
chos de la niñez y adolescencia.

A partir de esto, se definen cuatro líneas es-
tratégicas a desarrollar en el Cantón:

- Fortalecimiento del Gobierno Local 
como órgano político en la promoción 
y garantía de los derechos humanos de 
los niños, niñas y adolescentes: Impul-
so de acciones desde la Municipalidad 
de Tarrazú para el fortalecimiento de la 
garantía de derechos de las personas 
menores de edad.

- Articulación interinstitucional y de or-
ganizaciones comunales en el forta-
lecimiento y promoción de los derechos 
de las personas menores de edad: 
Acciones dirigidas al fortalecimiento de 
los Subsistemas Locales de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes en la 
creación de espacios protectores de las 
personas menores de edad del Cantón.

- Fortalecimiento de espacios de partici-
pación activa y de opinión de los niños, 
niñas y adolescentes: Acciones dirigidas 
a brindar espacios de participación so-
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cial y toma de decisiones en temas relevantes para el bienestar y que fomente el liderazgo social 
abierto y democrático de los niños, niñas y adolescentes.

- Promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes: Acciones dirigi-
das al desarrollo de programas en temas como: deporte, salud, educación, cultura, recreación, arte, 
música y familia que garantice el desarrollo integral de las personas menores de edad.

A partir, de estas líneas estratégicas se define las acciones a desarrollar por parte del Gobierno Local que 
impulsan el cumplimiento de la Política Cantonales de Niñez y Adolescencia 2019- 2023 Tarrazú. El plan de acción 
que a continuación se muestra define las acciones, las metas, los indicadores y responsables por cada eje estratégico 
desarrollado en la política.   El plan de acción se constituye como herramienta en donde se materializa las líneas 
estratégicas de la política.
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Plan de acción de la PolíTica canTonal de niñez y adolescencia

2019- 2023 Tarrazú

Cuadro 4. Línea estratégica: Fortalecimiento del Gobierno Local, como órgano político, en la promoción y 
garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

acciones MeTas indicadores resPonsables

Aprobación y divulgación 
de la Política Cantonal 

de Niñez y Adolescencia 
2019-2023.

Contar con una Política Cantonal de Niñez 
y Adolescencia que guíe los lineamientos 
estratégicos para la promoción y garantía 
de los derechos humano.

Política Cantonal de 
Niñez y Adolescencia 
2019-2023 Tarrazú

Concejo Municipal

Creación de una oficina 
de niñez y adolescencia 

en Tarrazú.

Contar con una instancia municipal que 
responda a la ejecución de la Política Can-
tonal de Niñez y Adolescencia y vele por la 
garantía de los derechos de las personas 
menores de edad del cantón.

Aprobación de la 
oficina por parte del 
Concejo Municipal y 
asignación de presu-
puesto para la puesta 
en marcha.

Concejo Municipal

Auditoría social de dere-
chos humanos de las 
personas menores de 

edad en el cantón.

Contar con información veraz y precisa de 
los programas, proyectos y acciones impul-
sados por instituciones y organizaciones 
comunitarias del cantón dirigidos a la 
niñez y adolescencia que sirva como base 
para la articulación de esfuerzo a nivel 
interinstitucional e intersectorial.

Documento con infor-
mación actalizada cada 
año de los programas, 
proyectos y acciones 
impulsados por 
instituciones y organi-
zaciones comunitarias 
del cantón dirigidos a 
la niñez y adolescen-
cia.

Comisión de 
Niñez y Adoles-
cencia.

Oficina de Niñez y 
Adolescencia.

Observatorio de derechos 
humanos de la niñez y 

adolescencia del cantón 
de Tarrazú.

Instancia de monitoreo y seguimiento de 
la defensa y garantía de derechos de las 
personas menores de edad. Con el fin de 
tener información actualizada del contexto 
de la niñez y adolescencia del Cantón.

Información, ac-
tualizada cada seis 
meses, del contexto 
actual de la niñez 
y  adolescencia del 
Cantón.

Oficina de la Niñez 
y Adolescencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Línea estratégica: Articulación interinstitucional y de organizaciones comunales 

en el fortalecimiento y promoción de los derechos de las personas menores de edad.

acciones MeTas indicadores resPonsables

 Formalizar la Comisión de Niñez 
y Adolescencia como Subsistema 
Local de Protección de Niñez y 
Adolescencia del cantón de Tarrazú. 
Integrada por las instituciones, 
organizaciones locales y represen-
tantes del Concejo Participativo.

Fortalecimiento del Subsistema 
Local de Protección en la coordi-
nación, articulación y ejecución de 
programas y proyectos a nivel local 
dirigidos a garantizar el disfrute 
pleno de los derechos y propiciar la 
construcción de ambientes protec-
tores de la niñez y adolescencia del 
cantón.

Comisión de Niñez y      
Adolescencia conformada 
y articulada.

Concejo Municipal

Coordinar alianzas estratégicas 
con organismos nacionales 
para la ejecución de proyectos y                      
capacitaciones dirigidos a las per-
sonas menores de edad del cantón.

Apoyo de organismos espe-
cializados en niñez y adolescencia 
en capacitación y ejecución de 
proyectos en la comunidad.

Ejecución de proyectos y 
capacitaciones realizadas 
en temas de niñez y ado-
lescencia.

Oficina de la Niñez 
y Adolescencia.

Comisión de Niñez 
y Adolescencia

Articulación de acciones con el Go-
bierno Local e institución dirigidas 
al apoyo de grupos comunales en 
donde están vinculadas personas 
menores de edad.

Fortalecimiento de grupos comu-
nales dirigidos a población menor 
de edad. 

Capacitaciones hacia los 
coordinadores de los gru-
pos comunales en temas 
de interés para la niñez y 
adolescencia.

Espacios de participación 
y coordinación realizados 
con las organizaciones 
comunales integradas 
por personas menores de 
edad (guías scauts, Ju-
ventud Cruz Roja, Concejo 
Participativo, Comité de 
Persona Joven)

Oficina de la Niñez 
y Adolescencia

Grupos Comunales

Coordinación de alianzas interinsti-
tucionales y organizaciones locales 
para el desarrollo de programas 
dirigido a las personas menores de 
edad en condiciones vulnerables 
como lo es la condición migrante.

Fortalecimiento de la garantía 
de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de poblaciones inmi-
grantes indígenas ngäbes y bugles, 
nicaragüenses y otras poblaciones 
en condición irregular y en alto 
riesgo social.

 Total de proyectos y ac-
ciones dirigidos a las per-
sonas menores de edad 
en condición migrante.

Oficina de la Niñez 
y Adolescencia.

Comisión de la 
Niñez y Adolescen-
cia.

Comisión Interinsti-
tucional de Asuntos 
Migratorios.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Línea estratégica: Fortalecimiento de espacios de participación activa y de opinión de los 
niños, niñas y adolescentes del Cantón.

acciones MeTas indicadores resPonsables

Abrir espacios de participación de 
personas menores de edad en la 
elaboración del plan estratégico 
municipal y en la planeación de 
actividades y proyectos impulsa-
dos desde el Gobierno Local di-
rigidos a la niñez y adolescencia.

Participación activa de 
los niños, niñas y ado-
lescentes en espacios 
de opinión y partici-
pación desde el Gobi-
erno Local en temas de 
interés en su desarrollo 
integral.

Lista de representantes 
menores de edad en las 
sesiones de elaboración del 
plan estratégico municipal 
y de planeamiento de activ-
idades y proyectos dirigidos 
a las personas menores de 
edad.

Alcaldía Municipal, 
Oficina de la Niñez 
y Adolescencia.

Promover espacios de partici-
pación social con el fin de artic-
ular esfuerzos, conocimiento y 
realizar propuestas en temas de 
interés comunal desde los grupos 
comunales de niñez y adolescen-
cia.

Grupos comunales de 
niñez y adolescencia 
ejerciendo un liderazgo 
social más abierto y 
democrático 

2 actividades anuales con 
grupos comunales de niñez 
y adolescencia (guías scauts, 
Juventud Cruz Roja, Concejo 
Participativo, Comité de Per-
sona Joven.

Concejo Municipal

Divulgación de espacios de par-
ticipación y organización para 
las personas menores de edad a 
nivel cantonal.

Promover la partici-
pación de las personas 
menores de edad a 
nivel cantonal en los 
espacios de opinión y 
organización.

Sitio de difusión en donde se 
dé a conocer la programación 
mensual de actividades que 
brinden espacios de partic-
ipación y organización a los 
niños, niñas y adolescentes

Oficina de Niñez y 
Adolescencia.

Fuente: Elaboración propia.



34

Política Cantonal de la Niñez y Adolescencia Tarrazú

Cuadro 6. Línea estratégica: Promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adoles-
centes.

acciones MeTas indicadores resPonsables

Implementar un programa 
de promoción de garantía de 
derechos de la niñez y adoles-
cencia desde el fortalecimien-
to de la familia y comunidad. 

Fortalecimiento de los espacios 
protectores de la niñez y ado-
lescencia a partir de la promo-
ción de derechos humanos y 
fortalecimiento de la familia y 
comunidad 

Actividades realizadas 
de promoción de dere-
chos.

Actividades realizadas 
dirigidas a la familia y a 
la comunidad.

Oficina de niñez y ado-
lescencia.

Comisión de Niñez y 
Adolescencia

Gestor Cultural

Implementar un programa 
de salud integral orientado a 
temas de salud mental, estilo 
de vida saludable, nutrición, 
sustancias adictivas, salud 
sexual, reproductiva y física 
para garantizar los derechos 
humanos de las personas 
menores de edad.

Fortalecimientos de espacios 
de capacitación y divulgación 
en temas de salud integral 
dirigidos a niños, niñas, ado-
lescentes y personas de la co-
munidad en pro de la garantía 
de derechos de las personas 
menores de edad.

Capacitaciones en temas 
de salud integral de los 
niños, niñas y adoles-
centes.

Actividades y campañas 
de salud integral realiza-
das en la cabecera del 
cantón y lugares alejados 
de la comunidad.

Comisión Niñez y Ado-
lescencia

Oficina de la Niñez y 
Adolescencia

Gestor Cultural

CCSS

Oficina de la mujer

Desarrollar un programa de 
deporte integral y recreación

Fortalecimiento de espacios 
de deporte y recreación a 
niños, niñas y adolescentes del 
cantón

Grupos de deporte 

Actividades deportivas y 
recreativas realizadas en 
la cabecera del Cantón y 
comunidades alejadas

Oficina de Niñez y Ad-
olescencia.

Comité de deportes

Gestor cultural

Divulgación de actividades 
deportivas y recreativas dirigi-
das a las personas menores de 
edad a nivel cantonal.

Promover la participación en 
los  espacios recreativos y de-
portivos de las personas meno-
res de edad a nivel cantonal. 

Sitio de difusión en 
donde se dé a conocer 
la programación men-
sual de actividades que 
brinden espacios de 
recreación y actividades 
deportivas a los niños, 
niñas y adolescentes

Oficina de la Niñez y 
Adolescencia.

Fortalecer los espacios en 
temas de música, arte, teatro, 
baile, pintura y literatura a 
través del desarrollo de un 
programa artístico y cultural 
dirigidos a las personas 
menores de edad.

Fomentar espacios de par-
ticipación, presentación y 
divulgación de arte, música y 
cultura dirigidos a las personas 
menores de edad.

Actividades de pre-
sentación cultural y 
artística

Oficina de la Niñez y 
Adolescencia

Gestor Cultural

Fuente: Elaboración propia
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La Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 
está diseñada para ejecutarse en un período quin-
quenal del año 2019 al 2023. Para su efectiva ejecución 
es necesario:

- Establecer un planeamiento anual 
en donde se contemple las líneas es-
tratégicas y las acciones a desarrollar. 
Este planeamiento debe de contar con 
los objetivos, los proyectos o activi-
dades a desarrollar, los indicadores, 
cronograma y responsables.

- Asignación de presupuesto para la eje-
cución de la Política Cantonal de Niñez 
y Adolescencia.

- Elaboración de un plan de monitoreo y 
evaluación anual.

- Elaboración de un plan de siste-
matización de experiencias.

MoniToreo y evaluación

En la ejecución de la Política de Niñez y Adoles-
cencia 2019-2023 es necesario contar con un plan de 
monitoreo y evaluación que permita medir los resulta-
dos esperados.

El plan de monitoreo y evaluación anual es 
una herramienta que nos ayuda a identificar el nivel de 
desempeño y puesta en prácticas, las debilidades y los 

planes de acción para el efectivo cumplimiento del plan 
de acción.

El plan de acción se constituye como un mapa 
de ruta en la ejecución de la política. En él se identifica 
las acciones a desarrollar, las metas a lograr y el ¿cómo 
hacerlo? A su vez, el plan de monitoreo y evaluación 
nos ayuda a identificar si lo estamos haciendo bien, los 
resultados que estamos obteniendo, las debilidades y 
las acciones que se deben de implementar para el efec-
tivo cumplimiento y desarrollo.

El monitoreo y evaluación de la Política Can-
tonal de Niñez y Adolescencia 2019-2023 se establece 
en dos etapas: durante la ejecución y después de la eje-
cución.

eTaPa de evaluación duranTe la ejecución:  Con-
siste en dar seguimiento a la ejecución de lo propuesto 
por el plan de acción anual de la política. Este permite 
identificar el cumplimiento de las tareas, dar segui-
miento a lo ejecutado y lo que falta por ejecutar, iden-
tificar debilidades durante la ejecución y dar respues-
ta a estas debilidades para lograr mejores resultados. 
Durante este proceso se debe de realizar las preguntas: 
¿Qué se ha logrado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué falta por 
hacer?, ¿Qué debemos mejorar?

eTaPa de evaluación PosT ejecución: Consiste 
en analizar los resultados obtenidos, identificar las de-
bilidades del proceso y plantear las mejoras necesarias 
en la ejecución. Este proceso debe dar respuesta a las 
siguientes interrogantes: ¿Cómo se realizó el proceso? 
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¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? ¿Cuáles debilidades identificamos durante la ejecución del proceso? ¿Qué 
debemos mejorar?

Aspectos a definir para el monitoreo y evaluación de la Política Cantonal de Niñez y adolescencia:

objeTivos: Identificar los objetivos del monitoreo y la evaluación.

MeTas: Identificar las metas trazadas en el plan de acción de la política. A partir de ellas se definen los resul-

tados obtenidos según lo planteado.

indicadores: Estos permite materializar los resultados del cumplimiento de los objetivos. En el monitoreo y 

evaluación del plan de acción se debe dar seguimientos a los indicadores construidos en el plan de acción e identi-

ficar si se alcanzaron.

áreas de iMPacTo: Las áreas de impacto a tomar en cuenta en la evaluación se definen por las líneas estratégi-

cas y por los objetivos establecidas en el plan de acción anual.

PresuPuesTo: Se debe asignar un presupuesto destinado al monitoreo y evaluación de la ejecución anual de 

la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 2019-2029 Tarrazú.

cronograMa:  Definir fechas de evaluación y monitoreo.
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sisTeMaTización

Ahora bien, como parte del proceso de ejecución de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia es impor-
tante sistematizar el proceso de ejecución.

La sistematización es una herramienta que nos permite hacer un análisis reflexivo y crítico de la experien-
cia y los procesos vividos. A partir de ello, construir conocimiento a través de la reconstrucción de las vivencias. La 
ejecución de la política demanda procesos de compromiso a nivel interinstitucional e intersectorial, estos procesos 
generan motivaciones, ideas, acciones y conocimiento; la sistematización de estas prácticas y lecciones aprendidas 
pueden servir de herramientas para impactar los procesos futuros en la promoción y la garantía de derechos hu-
manos de las personas menores de edad del Cantón.

análisis de riesgo

Como parte del monitoreo y evaluación de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia a continuación se 
realiza un análisis  de riesgo a partir de la identificación de las oportunidades y amenazas en la ejecución Con el fin 
de identificar los puntos necesarios a fortalecer, desde el Gobierno Local, en la garantía de la ejecución y puesta en 
práctica de la política.
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Cuadro 7. Análisis de riesgo de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 2019-2023 Tarrazú.
As

pe
ct

os
 p

os
iti

vo
s

Fortalezas (facto-
res internos)

Atributos o 

características 
que tiene para alcanzar 

los objetivos del proyecto

- Aprobación de la Política Cantonal Niñez y Adolescencia 2019-2023.

- Acciones y proyectos desarrollados por la Municipalidad de Tarrazú dirigidos a la 
promoción y garantía de derechos de la niñez y adolescencia.

- Órgano Político competente de centralizar y articular acciones 
interinstitucionales e intersectoriales dirigidas a la defensa y protección de 
la garantía de derechos de las personas menores de edad.

Oportunidades 
(factores externos)

Condiciones 
externas que pueden 

favorecer el alcance de los 
objetivos del proyecto

- Instituciones y organizaciones comunales ejecutando políticas, desde su área de tra-
bajo, dirigidas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas 
menores de edad.

- Líderes comunales sensibilizados y realizando acciones dirigidos a la protección de 
los niños, niñas y adolescentes en la comunidad.

- Existencia en el MEP de un programa enfocado a la localización e inclusión de las 
personas menores de edad migrantes, con el fin de darle un apoyo familiar para 
que ingresen y continúen con sus estudios.

- Comisión Interinstitucional de Asuntos Migratorios involucrados en el desarrollo de 
proyectos comunales dirigidas a la población migrante.

As
pe

ct
os

 N
eg

at
iv

os

Debilidades (fac-
tores internos)

Características o 
condiciones que limitan 
para alcanzar objetivos

- Limitación en la estructura organizacional del Gobierno Local al no existir una in-
stancia especifica que articule las acciones promovidas y realizadas por sus instan-
cias dirigidas a la promoción y garantía de derechos de las personas menores de 
edad del cantón. Además de articular y centralizar las acciones realizadas por las 
instituciones, las organizaciones comunitarias y la comunidad.

- Aprobación de un presupuesto específico dirigido a la garantía de derechos de las 
personas menores de edad.

- Condición de migrante irregular que limita e invisibiliza la participación y organi-
zación de la población nicaraguense y indígenas ngäbes y bugles

Amenazas (fac-
tores externos) 

Condiciones 
externas que pueden 

dificultar el alcance de 
los objetivos

- Poca capacidad de articulación interinstitucional e intersectorial de las políti-
cas, programas y acciones que velan y protegen los derechos de las personas 
menores de edad.

Vías de mitigación de 
las debilidades

- Aprobación por parte del Consejo Municipal de una instancia especifica que 
articule las acciones promovidas y realizadas por sus instancias dirigidas a 
la promoción y garantía de derechos de las personas menores de edad del 
cantón. Además de articular y centralizar las acciones realizadas por las insti-
tuciones, las organizaciones comunitarias y la comunidad

- Aprobación en el presupuesto anual de un rubro dirigido a la garantía de los 
derechos de las personas menores de edad.

Vías de mitigación de 
las amenazas

- Formalizar la Comisión de Niñez y Adolescencia como Subsistema Local de 
Protección de Niñez y Adolescencia del cantón de Tarrazú.

Fuente: Elaboración propia.
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