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civil de Desamparados al Programa Construyendo Oportunidades 
Número de grupos participantes en esta experiencia 9 
Beneficiarias: 180 niñas y adolescentes embarazadas y madres 
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Vista, San Rafael Arriba, San Rafael Abajo, San Juan de Dios, Patarrá, Los Guidos, San Lorenzo. 

Instancias rectoras del Programa Construyendo Oportunidades para niñas y adolescentes 
embarazadas y madres de Costa Rica 
Oficina de la Primera Dama 
Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
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Introducción 

Si una renuncia a la libertad se convierte en esclava1 

De conformidad con lo establecido en el convenio suscrito entre la Fundación 
ILIDES y el IMAS, se procedió a capacitar a las fuerzas vivas del sector 
socioproductivo del cantón de Desamparados, con el fin de que apoyen, por medio de 
una red local, a las niñas y adolescentes madres y embarazadas de estas 
comunidades y participantes en el Programa Construyendo Oportunidades. 

Durante los primeros dos meses del proyecto (agosto a octubre), las madres 
adolescentes, debidamente capacitadas por la Fundación ILIDES, visitaron a las 
organizaciones de la sociedad civil de Desamparados y a las instituciones del Estado 
presentes en la comunidad, para informarles sobre las bondades del programa, la 
gravedad de la situación de riesgo social de la niñas y adolescentes madres y 
embarazadas de Desamparados, e invitarlas a integrar la red de apoyo al programa. 

En el tercer mes del proyecto, se procedió a la instalación de dicha red, en un magno 
acto realizado el día jueves 26 de octubre del 2000, con la participación de más de 
cien (exactamente 103) representantes de la organizaciones de la sociedad civil y de 
la entidades del Estado presentes en el cantón de Desamparados.  La sesión de 
instalación se extendió desde las 6:00 a las 8:30 p.m. 

La sesión de instalación se realizó en el Colegio de Contadores Privados de Costa 
Rica, en Desamparados2.  Contó con la conducción de la Fundación ILIDES, sin 
embargo, las niñas y adolescentes madres y embarazadas de Desamparados 

                                                             
1  Expresión anónima de una madre adolescente de Desamparados, lastimosamente no fue 

posible su registrar el nombre, por su significado la Fundación ILIDES la ha asumido 
como lema en la mayoría de las acciones de capacitación. 

2  Durante los años 1999 al 2002, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, cuya 
sede principal se ubica en Calle Fallas del cantón de Desamparados, siempre facilitó (sin 
costo alguno) sus excelentes instalaciones para la realización de eventos académicos de la 
Fundación ILIDES, todo como parte de su política de apoyo a la comunidad en el 
estratégico Programa Construyendo Oportunidades.  A su directiva y asociados ¡Mil 
gracias! Y el efusivo reconocimiento de la Fundación ILIDES, del IMAS y de las niñas y 
adolescentes madres y embarazadas de esta comunidad, por tan encomiable actitud. 
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dirigieron la sesión, situación que además de emotiva provocó un apoyo unánime a la 
Red. 

Ubicación del proyecto en la comunidad de Desamparados, 
San José, Costa Rica 

 

Objetivos del proyecto 

• Informar a las dirigencias locales del sector socioproductivo del cantón de 
Desamparados sobre los alcances del Programa Construyendo Oportunidades, 
que tiene en ejecución la Fundación Instituto Internacional de Liderazgo en 
Desarrollo Local (Fundación ILIDES) según convenio suscrito con el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS), en beneficio (para este año) de 180 niñas y 
adolescentes madres del cantón de Desamparados. 
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• Fomentar las consolidación de la Red de apoyo de las organizaciones de base 
y de la sociedad civil de Desamparados al Programa Construyendo 
Oportunidades, estructura de tipo participativo esencial para el éxito del 
Programa y el cumplimiento de las metas propuestas por el IMAS en el 
Convenio en el mediano y largo plazo. 

• Realizar un concurso entre las 180 participantes en el Programa Construyendo 
Oportunidades, con el fin de elaborar un desplegable que permita mostrar la 
ventajas del Programa en las comunidades de Desamparados. 

Instalación de la Red de Apoyo de las organizaciones de base y de 
la sociedad civil de Desamparados al Programa Construyendo 

Oportunidades 

La actividad se inició a la hora programada (6:00 p.m.) con la participación de las 
siguientes delegaciones: 
• Delegación de las niñas y adolescentes madres y embarazadas de 

Desamparados. 
• Delegación de las organizaciones de base y de la sociedad civil de 

Desamparados: Asociaciones de Desarrollo Integral de la Comunidad (ADI), 
Juntas de Educación, Patronatos Escolares, Comités Locales de toda índole 
(religiosos, deportivos, culturales, juveniles, de ornato, seguridad, salud, 
acueductos), asociaciones de productores, organizaciones de mujeres, etc. 

• Representantes del Estado y sus Instituciones presentes en el cantón 
(únicamente participaron las siguientes): Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), Banco de Costa Rica (BCR), Ministerio de Educación Pública (MEP), 
Municipalidad de Desamparados, Ministerio de Salud. 

Destacó el interés mostrado por los representantes del Banco de Costa Rica, 
situación que extrañó pues tradicionalmente los bancos del Estado se interesan poco 
por esta actividad. 
De inmediato la delegación de las niñas y adolescentes madres y embarazadas del 
cantón realizaron una interesante exposición sobre la situación de riesgo en que se 
encuentran y presentaron el desplegable que ellas elaboraron para esta actividad.  
Dicho desplegable se construyó con la ayuda de un concurso realizado por la 
Fundación ILIDES. 
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Presentación del desplegable del 
Programa Construyendo Oportunidades 

A cada participante se le entregó un desplegable y varios para que entreguen a sus 
organizaciones.  La niñas y adolescentes madres y embarazadas de Desamparados, 
escribieron los textos y realizaron las ilustraciones, las que llamaron poderosamente 
la atención por su belleza. 

Para la portada se seleccionó la siguiente ilustración: 
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Por tanto la portada del desplegable es como sigue: 
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La primera página o cara del desplegable, contiene dos textos, en el primero una 
síntesis del programa, elaborada por las muchachas y cuyo contenido no puede ser 
copiado de los textos oficiales del programa, es decir debió ser construido por ellas 
de manera grupal, a continuación el texto ganador: 

El Programa Construyendo 
Oportunidades tiene el fin de ayudar a 
madres adolescentes para su 
superación y autoestima por medio de 
capacitación en formación humana. 

Este Programa nos recuerda que las 
madres adolescentes son seres 
humanos en pleno desarrollo con 
capacidad para asumir su vida y sus 
responsabilidades.  

El segundo párrafo de esta página fue 
ganado por la joven Jéssica Pérez Mora, 
quien escribió: 

¿Quién soy en verdad? 

Soy una persona con derechos, 
defectos, virtudes, presiones, 
problemas, y más.  Quiero que sepan 
quien soy en verdad: tengo amor, cariño 
por mí y por las demás personas que me 
rodean, soy algo niña, soy algo vanidosa, 
y algo rebelde, soy yo misma, nadie me 
maneja, ni se aprovecha de mí.  ¿Quién 
soy?  Soy yo misma y nadie más. 

 

 

Primera página o cara del desplegable. 
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Segunda cara del desplegable.  Para la segunda página se seleccionó una ilustración 
realizada por una joven que no la firmó y los textos de Nora María García: 

Mírate al espejo 

Mírate al espejo, verás tu imagen 
juvenil y el reflejo de tu vida.  Sos 
bonita porque tenés un cuerpo que 
te acompaña y es solo tuyo, porque 
podes sonreír, llorar, sentir y 
pensar e incluso hasta reírte de ti 
misma. 

Ilustración ganadora 

 
 

 

 

 

 

 

Segunda cara del desplegable. 
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Para la tercera página las jóvenes escribieron, de manera colectiva, lo siguiente: 

En los Talleres encontramos 
compañerismo, el respeto de unas 
con otras, hablar sin miedo, 
sabiendo que seremos escuchadas y 
no criticadas ni humilladas, sabiendo 
que todas tenemos los mismos 
problemas, pensamientos y deseos. 

La ilustración seleccionada por las 
muchachas no fue firmada: 

 

Tercera cara del desplegable. 
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La cuarta cara del desplegable, las muchachas seleccionaron una bellísima 
ilustración, también sin firma, y un texto escrito colectivamente, que reza así: 

El mensaje de las jóvenes 

Yo, como joven que soy, pienso que 
debemos de unirnos y ser una 
sociedad mejor, enfrentar los 
problemas con calma y unidas.  
Saben, creo que los problemas que 
vivimos son por falta de comunicación 
y de apoyo hacia nosotras.  ¡Basta! 
De acoso, de maltratos, de violencia 
hacia las jóvenes, niñas y adultas: 
juntas poder salir adelante y 
victoriosas.  ¡Unámonos todas! 

Ilustración ganadora 

 
 

Cuarta cara del desplegable. 
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Para la quinta y última cara del desplegable, las muchachas idearon 
colectivamente el logotipo para el 
programa y el siguiente texto: 

Las invito a que si no están en un 
programa como este, se unan para 
salir adelante, triunfantes y no ser 
una cosa diferente ante la sociedad. 

 

 

Logotipo del Programa diseñado y 
aprobado por las muchachas de 
Desamparados: 

 
 

 

 

 

 

Quinta y última cara del desplegable. 
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Objetivos de la Red de Apoyo de las organizaciones de base y de la 
sociedad civil de Desamparados al Programa Construyendo 

Oportunidades 

• Apoyar a las niñas y adolescentes madres y embarazadas de las comunidades 
de Desamparados en todo tipo de gestiones que deban realizar en sus 
organizaciones. 

• Promover al interior de sus organizaciones las posibilidades de asignar becas 
para cubrir las necesidades de capacitación de las niñas y adolescentes madres 
y embarazadas de las comunidades de Desamparados. 

• Promover al interior de sus organizaciones las posibilidades de favorecer a las 
niñas y adolescentes madres y embarazadas de las comunidades de 
Desamparados en las oportunidades de empleo que eventualmente puedan 
concretar. 

• Apoyar a las entidades del Estado para que crean facilidades necesarias en 
beneficio de las niñas y adolescentes madres y embarazadas de las 
comunidades de Desamparados. 

• Invitar a las demás fuerzas vivas del cantón de Desamparados para que se 
integren a esta Red e informar a las nuevas directivas sobre la existencia de la 
Red de apoyo. 

• Instar al IMAS para que constituya un sustento legal para fortalecer el 
funcionamiento de redes similares en los demás cantones del país. 

 




