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Unidos para servir a la niñez desde 1977

UNIPRIN - UNIÓN DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE ATENCIÓN A 
LA NIÑEZ es una organización privada sin fines de lucro y de bienes-
tar social, constituida por cerca de 50 ONG’s y asociaciones privadas, 
cuyo objetivo fundamental es la de ofrecer variadas opciones de aten-
ción a las demandas y problemas que enfrentan una gran parte de los 
niños, niñas y adolescentes del país, en riesgo social.

CAMBIO EN PRESIDENCIA

Queridas afiliadas,

Estamos próximos a empezar un nuevo bienio 
en Uniprin, en el cual habrá cambio en la presi-
dencia, cargo que ocupa como ya saben doña
Lilliana Alonso desde hace unos 18 años. No es 
la intención de este articulo hacer una valoración 
de la etapa de doña Lilliana, pero sin duda fue 
satisfactoria para la mayoría de ustedes, puesto 
que fue reelegida por nueve 
periodos, más de la mitad de 
la vida de Uniprin.

Un servidor de ustedes pro-
bablemente sea el próximo 
presidente (todavía pueden 
y deben presentarse nuevos 
candidatos), y de serlo me 
comprometo a trabajar fuer-
temente para conseguir un 
notable crecimiento de la Or-
ganización, lo cual solo será 
posible si cuento con el apo-
yo de una buena junta direc-
tiva, y eso solo depende de la responsabilidad 
de cada una de nuestras representadas.

Queremos estar más presente en la vida de 
nuestras afiliadas, creo que podemos y de-
bemos mejorar en áreas  de: asesoría legal y 
laboral; económica y proyectos; publicitario e 
imagen de asociadas; organización de eventos 
recaudatorios; coordinación de TCU y volunta-
rios, bolsa de trabajadores, proveedores y servi-
cios; talleres de formación; negociar descuentos 

en servicios públicos, seguros, etc.

Hay en otros países organizaciones como la 
nuestra que desarrollan una amplia actividad 
para con sus afiliadas, pero en la mayoría de los 
casos cuentan con presupuestos infinitamen-
te superiores al de Uniprin, lo cual les permite 
profesionalizar algunos puestos de consultoría y 
gestión, hacia lo cual debemos ir nosotros.

Es reto en estas dos anua-
lidades, visitar a cada una 
de la afiliadas para conocer 
sus necesidades, así mismo 
esperamos que mas ONGD 
se sumen a nosotros, y al 
mismo tiempo será impres-
cindible buscar canales de 
financiación que podrían ve-
nir, tanto por el cobro de al-
gunos servicios adicionales, 
como actos solidarios, patro-
cinadores, y ayudas guber-
namentales.

Sin duda UNIPRIN merece la pena, y mejor o 
peor es lo que dimana democráticamente de to-
das nuestras ONGD, así que tendremos lo que 
merecemos, sin olvidar, como bien ilustra el di-
bujo adjunto, que la unión hace la fuerza.

Cordialmente

Antonio Rodríguez
Vice-Presidente Uniprin 2011/2012

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Unidos para servir a la niñez desde 1977

Cuotas UNIPRIN

Estimadas Organizaciones Afiliadas:
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos 
para este año de parte de la Junta Directiva de 
UNIPRIN (Unión de Instituciones Privadas de 
Atención a la Niñez).

Como ustedes saben las cuotas de las Organi-
zaciones Afiliadas son muy importantes ya que 
son las que nos permiten cubrir gastos básicos.
Los y las compañeras de Junta Directiva, hace-
mos un esfuerzo para operar aportando no solo 
nuestra cuota anual sino también contribuyendo 
con otro tipo de gastos.

Deseamos recordarles que por favor depositen 
su afiliación, las Organizaciones que deseen pa-
gar todo el año, la cuota es de 60000 (sesenta 
mil colones) siempre que dicho pago se realice 
en el mes de enero. Si no son 6000 por mes 
o bien 70000 mil anuales pagados de contado 
después de febrero.

Al no contar con un cobrador deben depositar las 
cuotas en el Banco Nacional de Costa Rica, 
Número de cuenta: 100-1-0000120292-8– a 
nombre de (Unión de Instituciones privadas 
de atención a menores - UNIPRIN).
Si por alguna razón ya usted está al día, le ro-
gamos omitir este recordatorio y enviarnos por 
fax copia del depósito efectuado a nuestra cuen-
ta. Esto con el fin de evitarnos estar enviando 
emails.

Esperando como siempre una respuesta posi-
tiva a nuestra solicitud y deseándoles que Dios 
los colme de bendiciones, les saluda muy cor-
dialmente.

Lilliana Alonso Sáenz.
Presidenta UNIPRIN.
E-mail: lillyalonso@hotmail.com
Telefax: (506) 2245.6279
Teléfono: (506) 8332.8554

La Junta Directiva de la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) en cum-
plimiento de lo dispuesto en los Estatutos, convoca a las personas y organizaciones asociadas a la 
Unión a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 15 de febrero de 2013, a las nueve 
horas (9:00 a.m) en Primera Convocatoria, y en caso de no haber quórum a la hora indicada, se 
realizará la Asamblea en Segunda Convocatoria, media hora después, a las nueve y media (9:30 
am), sesión que se llevará cabo con las Organizaciones Asociadas presentes.

Nuestra ubicación y celebración de la Asamblea: Calle 23, av. 10 y 10 bis Nº 1055 o Barrio González 
Lahmann, contiguo a Canara, o de la Casa de Matute 
Gómez, 100 al sur, 100 este y 50 al norte, entrada pri-
vada a mano izquierda.

Espero contar con su valiosa presencia, recuerde que 
es un deber de toda Asociada asistir a las Asambleas.

Lilliana Alonso Sáenz.
Presidenta

Asamblea General Ordinaria

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Feliz Navidad

Una Bendición Especial en esta Navidad

Estimadas Afiliadas

En este mes de reflexión, de alegría por recor-
dar el nacimiento de nuestro señor Jesús Cristo, 
en donde el deseo de paz, nos llena de espe-
ranza por un mundo mejor, un mundo de amor y 
solidaridad, me dirijo a ustedes para desearles 
que esta Navidad convierta cada deseo en flor, 
cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y 
cada corazón en una dulce morada para Jesús, 
nuestro Salvador.
Que esa conspiración de amor nos llene de fuer-
zas para continuar luchando por los niños, niñas 
y adolescentes que nos han sido confiados, en 
ellos y ellas un Niño Jesús nace todos los días 
del año.

Le agradezco su esfuerzo, dedicación y apoyo 
en esta lucha y deseo en forma especial que 
en compañía de sus seres queridos pase una 
Feliz Navidad y que el próximo año sea pleno 
de bendiciones.

Con un abrazo fraternal
Lilliana Alonso 
Presidenta
UNIPRIN

Un buen producto solidario

Los Calendarios son una buena forma de 
ayudar a financiar tu ONG. Si te interesa ba-
jate el afiche y adapta la idea a tu gusto.

Pincha aquí para descargarlo.

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://uniprin.files.wordpress.com/2012/08/afichecalendario-hogarsol2.pdf
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Encuentro con la Presidenta del PANI

El día de hoy el señor Antonio Rodriguez, Vice-
presidente de la Junta Directiva, el Presbítero 
Clementino Gonzalez, Fiscal, y quien suscribe 
en calidad de Presidenta de Junta Directiva, to-
dos de UNIPRIN; asistimos a una reunión con la 
Dra. Iris Arias, nueva Presidenta del Patronato 
Nacional de la Infancia.

Se trataron temas de 
intereses en los que 
hemos venido traba-
jando, a saber:

1. Situación presu-
puestaria del PANI, y 
de las ONGs.

2. Convenios y subsi-
dios, por qué no se le 
ha girado a las ONGs 
durante los últimos 
dos años, lo estipula-
do en los Convenios 
(Porcentaje decreta-
do por el Banco Cen-
tral como Inflación).

3. Situación laboral de las personas que atien-
den el cuido directo de los niños, niñas y adoles-
centes. Nosotros debemos estar a derecho con 
lo que establece el Código de Trabajo, tenemos 
que contar con el apoyo del PANI.

4. Necesitamos que se defina y actualice el Mo-
delo de costos, ya que desde hace dos años lo 
solicitamos y aun no está. También le pregun-
tamos por qué no se había elaborado en forma 
conjunta con las ONGs, sino que se pagó la 
contratación de Asesores Externos, esto para 

ponerla en autos de lo que ha sucedido, no para 
que se responsabilice sobre lo actuado.

5. Planteamos que el PANI, tiene en este mo-
mento autoridad legal sobre las ONGs, pero no 
autoridad moral, por cuanto los NNA de nuestras 
organizaciones, tienen una atención integral de 
mayor calidad que la que reciben en los Alber-

gues del PANI, así como 
mejor infraestructura.

6. Diferentes costos 
para NNA en los Al-
bergues del PANI, y 
para los de las ONGs. 
¿No debería el PANI 
otorgar un subsidio di-
ferenciado a todas las 
personas menores de 
edad que son atendi-
dos en las ONGs so-
bre la Base Mínima de 
lo que cuesta en un Al-
bergue PANI?

La reunión estuvo ca-
racterizada por el trato respetuoso, atenta escu-
cha y preocupación por los temas tratados. Fue 
muy grato conversar con una persona inteligen-
te, cordial, y sobre todo conocedora de la reali-
dad del PANI y sobre todo de los NNA.

Le deseamos muchos éxitos en su gestión y nos 
pusimos a sus órdenes en lo que requiera de 
nuestro apoyo y experiencia.

Lilliana Alonso Sáenz
Presidenta
UNIPRIN 

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Unidos para servir a la niñez desde 1977

HAZTE AMIGO DE UNIPRIN PARA 
TENER NOTICIAS ACTUALIZADAS

YA SOMOS MAS DE 1500 AMIGOS

www.facebook.com/pages/UNIPRIN

“Cuando nosotros, los adultos, pensamos en los niños, 
hay una simple verdad que ignoramos: la infancia no es 
una preparación para la vida, la infancia es vida. Los niños 
están constantemente confrontados con la insistente pre-
gunta: ¿Qué vas a ser? Valiente sería el niño que, mirando 
al adulto a la cara, dijera “Yo no voy a ser nada, Yo ya soy”. 
Los adultos nos sorprenderíamos ante una respuesta tan 
“insolente”, porque hemos olvidado, si es que alguna vez 
lo supimos, que un niño es un miembro y participante ac-
tivo de la sociedad desde el memento de su nacimiento. 
La infancia no es una etapa en la que se moldea a un ser 
humano que luego va a vivir la vida. Los niños son seres 
humanos que están viviendo la vida y ningún pequeño 
perderá el entusiasmo y la alegría de vivir a menos que le 
sea negado por adultos convencidos de que la infancia es 
un periodo de preparación.”

Profesor. T. Ripaldi
Foto Flickr Frolfekolbe

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
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HUELLAS SOLIDARIAS, Voluntarios Internacionales

Hace un año aproximadamente, el Hogar Sol inició un proyecto de voluntariado internacional en 
coordinación con ACI (Asociación Cultural de Intercambio), una organización no gubernamental sin 
fines de lucro que promueve programas de Intercambio Cultural y Voluntariado Internacional.
Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de recibir en el Hogar a tres colaboradoras, 
procedentes de Austria y de Francia (Tania Dobaner, Simona Saavedra y Marine Davia). Ellas han 
trabajado en la organización todos los días, seis horas cada día por períodos de seis meses.
El trabajo de las voluntarias que asisten al Hogar de manera prolongada consiste principalmente 
en apoyar la atención diaria de niños y niñas mediante la aplicación de diversos talleres: cocina, 
pintura, baile, manualidades, etc., aplicación de planes de estimulación temprana, en el área de 
recreación y cultura, realizando actividades lúdicas o simplemente atendiendo las necesidades 
cotidianas de la población en general.

En la labor de atención a los niños y niñas se requiere contar con cualidades como la paciencia, la 
sensibilidad, tolerancia y sobre todo mucho amor hacia los niños(as). Estas jóvenes han demostra-
do contar con ello y más, su gran nivel de compromiso, dedicación y responsabilidad han sido la 
carta de presentación en su trabajo. Nos demuestran de esta manera que aunque se cuente con 
poca experiencia en atención a niños y niñas en riesgo social la actitud y la capacidad de apertura 
hacia el aprendizaje pueden marcar la diferencia.

Es una experiencia mutua de enriquecimiento el contar en el Hogar con la presencia de voluntarios 
extranjeros, quienes enseñan a la población de niños(as) en general y al personal que existen otros 
países en el mundo, otras culturas, otros idiomas, comidas diferentes, distintas maneras de cele-
brar fechas especiales durante el año; al mismo tiempo que las colaboradoras tienen la posibilidad 
de aprender sobre el país en el que están a la vez brindando ayuda.
El voluntariado comprometido puede ser considerado de gran valor para las diferentes organizacio-
nes no gubernamentales que trabajan en la atención de la niñez y adolescencia, tomando en cuenta 
que el personal puede ser en algunos momentos limitado para brindar una atención individualizada 
y de calidad a cada uno de nuestros niños y niñas.

Existirá siempre un espacio en Hogar Sol para seguir recibiendo a estos jóvenes cuyo objetivo es 
en muchas ocasiones aprender el idioma español, contar con experiencias de vida en otros países, 
pero al mismo tiempo dejando su huella solidaria como aporte para la humanidad.

Adriana Carballo

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Enfoque de Derechos e Intereses 

Superiores de la Infancia y la Juventud

Este boletín es IMPRESIONANTE, muchos 
artículos de los que podemos aprender, qui-
zás, demasiado que leer, pero la informa-
ción nunca es mala, selecciona lo que te 
sirva ahora para tu proyecto, el resto ya te 
lo iremos recordando, poco a poco… nada 
que valga la pena se hace en un día.

Pincha aquí para descargarlo.

Acabar con la violencia contra niños y ado-
lescentes
Realizado por Paulo Sérgio Pinheiro
Experto Independiente para las Naciones 
Unidas. Estudio del Secretario General so-
bre Violencia Contra los Niños

Pincha aquí para descargarlo.
Acabar con violencia infantil – unicef

Anexo, educativo documento del 
tema referido.

Enfoque de Derechos e Interés Superior

Pincha aquí para descargarlo.

Acabar con la violencia contra 

niños y adolescentes

Una web y un boletín muy interesantes 

para ONGs

Agencias de vacaciones solidarias

En este artículo vienen empresas que se en-
cargan de organizar vacaciones solidarias, 
si tienes una ONG puedes contactarlas y 
ofrecerla como destino turístico, si eres parti-
cular, quizás te guste vacacionar con alguna 
de ellas.

Pincha aquí para descargarlo.

“Estoy cansado de oír que los niños de hoy son unos consen-
tidos. Los niños de hoy no están consentidos, están depriva-
dos. 
Tal vez tengan más juguetes, pero los niños de 2 a 4 años no 
te piden juguetes, solo te piden tu presencia y cariño, y eso es 
lo que menos tienen. 
Es la generación en toda la historia de la humanidad que me-
nos han estado con sus padres, son los primeros que van con meses a la escuela, en lugar de 
con años. 
Un niño de 2 años no te pide que le compres algo, ni podrías sobornarlo con nada. Sólo te pide 
que estés con el.”

Dr. Carlos González
Pediatra

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://www.hacesfalta.org/empresas/noticias/?utm_source=BandejaCorreo&utm_medium=Mailing&utm_campaign=BoletinEmpresa&IdCategoria=51
http://uniprin.files.wordpress.com/2012/07/acabar-con-violencia-infantil-unicef.pdf
http://uniprin.files.wordpress.com/2012/07/enfoque-de-derechos-e-interes-superior.pptx
http://www.canalsolidario.org/noticia/dale-la-vuelta-a-tus-vacaciones-encuentra-tu-viaje-solidario/29229
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Una excelente iniciativa de Fundación Abraham

Con la inauguración, el pasado viernes 3 de ju-
nio, de las nuevas instalaciones del programa 
de los Consultorios Jurídicos en Cartago de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) en Villas de Ayarco en Curridabat se    
Quienes se acerquen a solicitar estas asesorías 
no deben cumplir con ningún requisito especial, 
aunque el programa está enfocado ha-
cia aquellos grupos con dificulta-
des económicas que no puedan 
pagar este tipo de servicios 
profesionales.

Luego de un acuerdo entre 
la Facultad de Derecho y la 
Fundación Abraham, inicia 
en enero de este año un 
plan piloto para determinar 
la magnitud de las necesi-
dades de acceso a la justi-
cia de población cartaginés 
limitada de recursos.

Willy Ruiz, presidente de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho 
y asistente de dirección del proyecto, dijo a 
UNIVERSIDAD que este periodo de prueba, 
considerado por él como exitoso, se exten-
dió por tres meses, tras abrir 70 casos de 
denuncias sobre todo en las áreas del de-
recho familiar y laboral.

Es a partir de marzo de este año que la Univer-
sidad nombra a un director y un asistente, quie-
nes junto a tres estudiantes lograron garantizar 
un servicio que anteriormente se daba de forma 
voluntaria.
El servicio de consultorios ha atendido hasta la 
fecha aproximadamente a 400 personas, de los 
cuales cerca de 100 casos se encuentran en 
proceso judicial y sin costo alguno para las per-
sonas solicitantes, según Ruiz.

Ruiz detalló que el equipo de Consultorios Jurí-
dicos recibió denuncias de la población cartagi-
nesa en los campos de la violencia intrafamiliar, 
divorcios, pensiones y conflictos laborales y co-
munales.

TRABAJO SOCIAL INTEGRAL

Ruiz explicó que la asesoría no abarca solo la 
atención en el ámbito legal, sino el apoyo en 

las áreas de la psicología y el trabajo social, las 
cuales también son necesidades latentes de la 
población.

El presidente de la Fundación Abraham, William 
Castro, dijo que estos grupos poblacionales tie-
nen una serie de carencias a nivel social, a las 

cuales se intenta dar respuesta con 
programas de acción social que 

tiene la Fundación.

La Fundación cuenta con 
un albergue de niños y 
niñas. Este trabaja en 
conjunto con el Patrona-
to Nacional de la Infan-
cia (PANI) y atiende, a la 
vez, situaciones jurídicas 
específicas como trámi-
tes de adopciones, en 
los cuales los y las pro-

fesionales en derecho co-
laboran.

MÁS COLABORACIÓN: 
MEJORES CONDICIONES

Se espera que luego de esta inaugura-
ción de los Consultorios Jurídicos se 
incremente la participación del estu-

diantado en el programa por medio de la prác-
tica profesional, la cual deben cumplir como re-
quisito de carrera y ronda las 208 horas al año, 
indicó Ruiz.

Con la evaluación de los resultados de este pro-
yecto, se pretenden incorporar otros servicios en 
el futuro como odontología, psicología, medicina 
y algunas áreas que las poblaciones carecen de 
acceso.

Los consultorios tendrán un horario de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 12 m.d. y están ubicados de 
la escuela de Villas de Ayarco 100 metros este, 
400 metros sur y 100 metros oeste en las insta-
laciones de la Fundación Abraham.

Si desea más información sobre el programa 
y estos servicios puede llamar al 2272 6148 o 
22715754.

Sergio Zúñiga Ruiz 
sergio.zuniga@ucr.ac.cr 

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Modernice su gestión de secretaria

Un extenso estudio para los profesio-
nales de la materia. 

Pincha aquí para descargarlo

Estudio Mundial sobre la 

Violencia Infantil

Los libros de actas y asambleas, así como otros, ya se pueden llevar de forma electrónica, incluso si 
lo desea no es necesario ni la impresión del documento, pudiéndose firmar electrónicamente. Pero 
si no quiere ir tan aprisa tome las notas con su computadora, trabaje el acta y después la imprime, 
firman y archivan en un folder previsto a tal fin, que hará las veces del libro clásico.
Para hacer los cambios proceda de la siguiente manera:
 » Ir al Registro Nacional para la anulación de las hojas blancas del libro vigente.
 » Solicitar hojas para impresora, legales o foliadas.
 » Preguntar por el procedimiento de una forma sencilla

Llevar la secretaria de esta forma, es muchísimo más fácil, rápido y ecológico, ahorramos tiempo, 
papel y tinta.

A PARTIR DEL 17 DE ENERO DEL 2013 COMENZARÁ A REGIR EL NUEVO
REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL PARA LA LEGALIZACIÓN
DE LIBROS DE SOCIEDADES MERCANTILES.
Ahora los libros se legalizan en el Registro Nacional.

http://www.uniprin.org
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://uniprin.files.wordpress.com/2012/08/mapeo-sudamericano-seguimiento-unvac.pdf

