
     

 

Cierre técnico por falta de recursos para los servicios de cuido, 

atención y protección a la niñez y la adolescencia 

Si no llegan los recursos en agosto, los servicios no podrán continuar. 

¿Quién atenderá a los 13557 niños, niñas y adolescentes a partir del 30 de agosto? 

El 30 de agosto próximo, cerca de 130 organizaciones sin fines de lucro que brindan atención, no 

podrán continuar brindando servicios de cuido, atención y protección a 13557 niñas, niños y 

adolescentes, y se verán imposibilitadas en mantener los servicios que brindan, ya que se agotarán 

los recursos económicos con los que han estado haciendo frente al atraso en el que el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) ha incurrido, por falta de recursos en su presupuesto. 

Este posible escenario, ha sido señalado en repetidas ocasiones por las diferentes redes que 

conforman la Plataforma en Pro de la Niñez y la Adolescencia: UNIPRIN, COSECODENI y Núcleo de 

Trabajo en Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. 

¿Cuál es nuestro rol? 

En Costa Rica hay niñas, niños y adolescentes que no cuentan con una familia que les cuide y les 

ofrezca un hogar, estabilidad, afecto, cuido, así como un adecuado acompañamiento en su proceso 

de desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Desafortunadamente no es un número menor y va en 

crecimiento. Son muchas las razones, entre ellas pobreza, violencia y otras dificultades que pueda 

enfrentar una familia. En esta situación intervienen las autoridades judiciales y el PANI (autoridades 

administrativas), que ante la imposibilidad del Estado para dar respuesta a toda la población menor 

de edad bajo estas condiciones de vulnerabilidad, pone bajo el resguardo de ONGs, a gran parte de 

esta población. 

Es por ello, que, desde hace más de 4 décadas, las organizaciones firman convenios refrendados por 

la Contraloría General de la República, en los que se establece un cupo subsidiado por el Estado, a 

partir de los cuales garantizan servicios de cuido, abrigo, alimentación y educación (protección 

integral), respondiendo a altos estándares de fiscalización, monitoreo y evaluación para resguardar 

el interés superior de las personas menores de edad.  

¿Qué servicios se dejarían de ofrecer? 

Del total de 13557 niñas, niños y adolescentes, 5735 niños y niñas, así como sus familias, quedarían 

sin la atención integral diurna de los centros que forman parte de la Red Nacional de Cuido y de 

igual forma son subsidiados por el PANI. Otros 5715, que se encuentran con familias de acogida, 

igualmente dependen del subsidio estatal. Pero, además, las organizaciones que tienen bajo su 

resguardo a 2302 niñas, niños y adolescentes, que representan el 62% de las 2702 personas 

menores de edad y que se encuentran en alguna modalidad de cuido residencial, debido a que han 



     

 
perdido el cuido de sus familias, no saben cómo podrán responder o si tendrán que pedir al PANI 

que se haga cargo de ellos, a sabiendas que la institución no está en capacidad de recibirlos. 

Los servicios que ofrecen las organizaciones van mucho más allá de lo subsidiado por el Estado, los 

esfuerzos por brindar servicios complementarios para responder a necesidades específicas que no 

son cubiertas, agotan en muchas ocasiones la capacidad presupuestaria de las organizaciones, que 

complementan sus servicios de calidad por la mística humana acuerpada por gran cantidad de 

personas comprometidas, sin que se les pueda brindar un salario competitivo. 

¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo y el Legislativo? 

La plataforma en Pro de la Niñez y Adolescencia, que confirma las tres redes1, reconoce y agradece 

los esfuerzos que tanto el Ejecutivo (al más alto nivel) como el Legislativo (en particular la Comisión, 

Juventud, Niñez y Adolescencia) han estado impulsando. Acciones encaminadas a buscar una salida 

a esta crítica situación.  

Sin embargo, tomando en cuenta el agotamiento de los recursos que tienen las ONGs que se ven 

afectadas por esta situación, es que desde la Plataforma expresamos nuestra preocupación porque 

el Gobierno no ha brindado una respuesta clara en torno a si podrá girar las transferencias que se 

esperan desde el 01 de agosto, para hacer frente a los costos operativos del mes en curso, razón 

por la cual, se teme tener que llegar a cerrar sus servicios y su operación, como ya lo están haciendo 

algunas. Ante ese panorama, nos inquieta y desvela, las diferentes situaciones a las que se verán 

expuestas las niñas, niños y adolescentes que se queden sin este resguardo y tengan que volver a 

vivir la exposición a diferentes formas de violencia, delincuencia e incluso verse enfrascados en las 

dinámicas de narcomenudeo.  

Una respuesta clara y con fechas concretadas 

Las ONGs que han estado viviendo y sufriendo esta incertidumbre, de igual manera han buscado 

salidas a esta situación, así como han dialogado y abogado por medidas y soluciones, también han 

recurrido a préstamos, campañas de recaudación y negociación de deudas, pero urgen de una 

solución antes del 30 de agosto. Por lo que acompañadas de otras redes, expresan su preocupación 

y requieren de las autoridades competentes una respuesta clara, con fechas concretas sobre la 

resolución sin más demora.  

Art. 3 CDN: 2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas 

y administrativas adecuadas. 

 
1 UNIPRIN, COSECODENI, Núcleo de Trabajo en Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. 


