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Red de Juntas de
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y la Adolescencia

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
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DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN
DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA
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PROGRAMA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL.
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A.E.C.I.
AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

I PARTE:
DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES
¿QU
EL CÓ É ES
D
LA NI IGO DE
Ñ
ADOL EZ Y LA
ESCEN
CIA?

Es un instrumento legal, de y para nosotras las personas
menores de edad, que protege integralmente nuestros
derechos, significa los derechos de todos los niños, niñas
y adolescentes que vivimos en Costa Rica, sin hacer diferencia por edad, cultura, género, idioma, religión, nacionalidad o cualquier otra condición.
Esta ley señala nuestros derechos y responsabilidades como
ciudadanos sociales, esto quiere decir que tenemos derecho a
participar en todos los procesos que nos afecten. Por ejemplo
cuando instituciones como el PANI, como el Ministerio de
Educación o como la Corte atienden nuestros asuntos, tenemos
derecho a que se nos escuche y que nuestra opinión sea tomada
en cuenta. También podemos poner quejas y denuncias sin la
intervención de adultos, en el PANI, la Defensoría de los
Habitantes y los Tribunales.
Esta ley nos dice que cualquier otra normativa que se apruebe y
que nos brinde mayor protección o beneficios, debe aplicarse
por encima de este Código. El Estado tiene la responsabilidad de
protegernos cuando se irrespeten nuestros derechos, y de velar
porque se garantice nuestro interés superior, esto quiere decir
que en todas las medidas que se tomen, se aplicará la que más
nos beneficie, y que las necesidades y el bienestar de las personas menores de edad, son prioritarias. Así por ejemplo el Código
establece que las instituciones no pueden alegar falta de recursos
cuando se trate de atender a un menor de edad.
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El Código define niño o niña a las personas desde antes de nacer hasta que cumplen los 12 años. Y adolescentes somos
nosotros, que tenemos más de 12 años y
que aún no cumplimos los 18 años de
edad.
Se hace la diferencia entre niños o niñas
y adolescentes, porque las necesidades,
intereses y posibilidades de cada uno son
diferentes.
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1.

Derechos Y Libertades
fundamentales

2.

Derechos de la Personalidad

3.

Derecho a la vida familiar y
a percibir alimentos

4.

Derecho a la salud

5.

Derecho a la educación

6.

Derecho a la cultura, a la recreación y al deporte

7.

Derecho al trabajo (a las personas
mayores de 15 años)

8.

Derecho a la justicia

CONTAME
¿CUÁLES SON NUESTROS
DERECHOS SEGÚN EL CÓDIGO
DE A NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA?
PERO PRIMERO QUIERO SABER
¿POR QUÉ SE HACE LA DIFERENCIA ENTRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA?

BUENO, AHORA
TE CONTARÉ SOBRE
NUESTROS DERECHOS.
ESTOS DERECHOS
SE AGRUPAN
EN OCHO PARTES:

sexual o comercial, trato cruel o inhumano que afecte nuestro desarrollo.

1) DERECHOS Y LIBERTADES
FUNDAMENTALES:
•

Somos personas con iguales derechos
que las personas adultas, pero con la
diferencia que no podemos votar
porque no tenemos 18 años.
ES IMPORTANTE RECORDAR
QUE
TAMBIÉN TENEMOS
DEBERES

• Debemos respetar las leyes
del país, la moral y el orden
público. Debemos honrar y
respetar nuestra Patria y los símbolos nacionales.

•

•

Debemos respetar y obedecer a
nuestros padres o las personas que
nos cuida, siempre que no pongan en
peligro nuestra seguridad, integridad
y bienestar.
Debemos cumplir con nuestras
responsabilidades como estudiantes
y como ciudadanos. Y debemos
respetar los derechos de los otros.

ENTONCES
¿CUÁLES SON
NUESTROS DERECHOS
FUNDAMENTALES?

• Tenemos derecho a la vida
desde antes de nacer y el
Estado debe garantizar y proteger ese derecho.

• Tenemos derecho a recibir
protección por parte del Estado y de
sus instituciones (PANI, IMAS, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo
y otras) ante cualquier situación de
abandono, abuso, explotación laboral,

•

Tenemos derecho a tener nuestras
propias ideas, creencias y religión y a
practicarlas bajo la orientación de nuestros padres o personas responsables.

•

Tenemos derecho a expresar nuestra
opinión dentro de la familia, la escuela
o colegio y la comunidad, siempre que
no afecte o perjudique nuestro desarrollo o atente contra la ley y el orden.

•

•

Tenemos derecho a pasear por lugares
públicos y de la comunidad, siempre
respetando las reglas que dicten nuestros padres, personas responsables o
maestros.
La Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública
es la responsable de controlar y dar
los permisos para cuando tengamos
que salir del país.

•

Las personas menores de 18 años no
debemos ser rechazadas ni expulsadas
del país, excepto cuando se debe asegurar o proteger nuestro propio interés.

•

Tenemos derecho a formar parte de
una asociación o grupo organizado,
siempre que no sea para fines políticos, porque las personas menores de
18 años, no podemos votar.

2) DERECHOS DE LA
PERSONALIDAD:
•

Todas las personas menores de 18
años tenemos derecho a un nombre,
una nacionalidad y a que el Registro
Civil nos dé un documento de identidad como la cédula de las personas
mayores de edad.

•

Se debe respetar nuestra integridad
física, psíquica o moral, es decir que
se nos debe educar con amor, ternura
y sobre todo con mucho respeto a
nuestra forma de ser y pensar.

•

Nuestra privacidad se debe respetar,
esto significa que otras personas no
deben leer nuestra correspondencia,
revisar nuestros papeles o nuestras
cosas personales sin nuestro permiso.

•

También se debe respetar nuestra
imagen, es decir que no se debe publicar, reproducir o vender fotografías,
ni videos con nuestra imagen para
ilustrar información que se refiera a
delitos o a cosas que están contra la
moral y las buenas costumbres.
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padres, para que puedan encontrar
un trabajo. También el PANI y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, deben ayudar para garantizar
nuestro derecho a la vida familiar.

3) DERECHO A LA VIDA FAMILIAR
Y A PERCIBIR ALIMENTOS:
•

•

•
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Cuando aún no cumplimos los 18
años, nuestros padres y madres son
los responsables de velar nuestro
desarrollo físico, intelectual, moral,
espiritual y social.
Todas las personas menores de
edad tenemos derecho a conocer a
nuestros padres, a crecer a su lado
y a que ellos nos cuiden.
Ninguna persona nos puede sacar o
expulsar de nuestra casa, ni debemos
ser separados de nuestra familia.
A menos que un juez lo ordene por
nuestra propia protección. En este
caso, la institución responsable de
protegernos y cuidarnos mientras
estemos separados de nuestra familia,
es el PANI.

•

Tenemos derecho a crecer y
a que se nos eduque en una familia,
principalmente en nuestra familia.

•

Cuando existen problemas en la familia por motivos económicos o
de educación, instituciones como el
IMAS y el INA, capacitan a nuestros

•

El PANI, el IMAS y el Ministerio de
Trabajo le ayudan a las madres para
que mientras trabajan sus hijos
e hijas sean cuidados.

•

Cuando alguna persona de nuestra
familia nos agrede con palabras,
nos golpea o nos abusa sexualmente,
cualquier persona, institución o nosotros mismos debemos denunciar la
situación para que esa persona salga
de la casa. El PANI nos
protege cuando nuestros padres
nos abandonan o nos maltratan de
cualquier forma.

¿QUÉ PASA
SI LA PERSONA
QUE NOS MALTRATA,
NO SALE DE LA
CASA?

• El PANI debe buscar el
apoyo de otros familiares
o vecinos para que vivamos con ellos, mientras
hace la investigación.

• Las personas menores de 18 años
que no vivan con su familia tienen
derecho a mantener contacto con sus
familiares, siempre que esa relación no
perjudique o lastime al niño, niña o
adolescente.

•

A todas las personas menores de
18 años se nos debe garantizar la
prestación alimentaria, esto quiere
decir que nuestros padres tienen
la respondad de cubrir nuestra
alimentación, educación, servicios
médicos, vestido y diversión.
Cuando nuestros padres no nos
garantizan ese derecho podemos
acudir a un juez de familia para
demandar la pensión alimentaria.
(Si no sabés como hacer esto podés
acudir al PANI o la Defensoría de los
Habitantes)

4) DERECHO A LA SALUD:
La salud es muy importante por eso
es necesario que sepamos cuidarnos y
conozcamos nuestros derechos para exigirlos cuando tengamos que utilizar los
servicios médicos.
•

Todas las personas menores de edad
que habitemos en el país, tenemos
derecho a recibir atención médica
directa y gratuita.

•

Podemos solicitar y recibir la atención
médica sin que nos acompañe alguna
persona adulta.

¿QUÉ PASA
SI MIS PAPÁS
NO ESTÁN
ASEGURADOS?

•

•

•

• El personal de las clínicas u hospitales no pueden negarnos el servicio
médico por que no llevamos
papeles o por que no hay cupo.
A todos los niños, niñas y adolescentes
en este país, nos tienen que atender en
forma inmediata, sin hacer diferencia
por el color de piel, la clase social o la
nacionalidad.
Tenemos derecho al seguro social
desde que nacemos y la Caja
Costarricense de Seguro Social
es la institución responsable
de garantizarnos ese derecho.

La Caja Costarricense de Seguro
Social también es responsable de
aplicarnos gratuitamente , las vacunas
que indiquen las autoridades de
salud. Y nuestros padres o personas
encargadas tienen la responsabilidad
de vigilar y controlar que se nos apliquen.
El Ministerio de Salud es la institución
del Estado responsable de que disfrutemos del más alto nivel de salud, de
que tengamos acceso a los servicios
de salud, de prevención y de tratamiento de las enfermedades. Debe
garantizar que existan programas y
servicios especiales para atender las

necesidades de las niñas, niños y adolescentes.
•

Es responsabilidad de los padres o de
las personas encargadas, cumplir con
las indicaciones y los controles médicos de sus hijos e hijas menores de 18
años.

•

Toda persona menor de 18 años tiene
derecho a ser hospitalizada, a recibir
tratamiento o a que se le practique
una operación urgente, aún cuando
sus padres o encargados no estén de
acuerdo. El personal de salud es responsable de proteger nuestra vida e
integridad física y emocional.

•

Tenemos el derecho de que nuestros
padres o personas encargadas nos
acompañen cuando debemos permanecer hospitalizados.

•

En todos los hospitales, clínicas y centros de salud del país, debe existir un
Comité de Estudio del Niño Agredido,
responsable de investigar cuando alguna persona menor de 18 años es atendida por maltrato o agresión.

•

ante el Ministerio Público. También es
responsabilidad del personal de las
guarderías, escuelas y colegios denunciar cualquier situación de
maltrato o abuso.

Es responsabilidad del personal de los
centros de salud, donde se ha atendido una persona menor de edad por
maltrato o abuso, poner la denuncia

¿QUÉ
DERECHOS TIENEN
LAS ADOLESCENTES
EMBARAZADAS?

•

• La adolescente
embarazada tiene
derecho a recibir un
trato digno, a que se le
brinde la información que
necesita, a tener control médico
antes, durante y después del parto. También tiene derecho a que el
IMAS le ayude económicamente
durante el embarazo y el tiempo en
que amamante a su hijo/hija si tiene
problemas económicos.
La adolescente embarazada que estudia
no puede ser expulsada del colegio,
tampoco la que trabaja puede ser
despedida.

•

Las madres adolescentes que trabajan
así como las que van al colegio,
tienen derecho a un horario especial
para que amamanten a su hijo/hija.

•

Toda persona menor de edad
portadora del virus VIH o enferma
de SIDA tiene derecho a que la Caja
Costarricense de Seguro Social le brinde la asistencia y el tratamiento médico y psicológico que necesita.
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5) DERECHO A LA EDUCACIÓN:
•

•

Todas las personas menores de
18 años tenemos derecho a una
educación gratuita y de calidad.
(Para conocer más podemos revisar
el folleto que se llama el Derecho
a la Educación de esta misma serie.)

En los barrios y las comunidades
deben existir zonas verdes que nos
permita jugar y practicar deporte.
También podemos usar los centros
deportivos públicos o privados.

8) DERECHO A LA JUSTICIA:
•

En este país todas las personas
menores de 18 años, tenemos derecho a defender nuestros derechos y
a denunciar cualquier situación que
viole esos derechos.

•

Tenemos derecho a que en los juicios
se nos escuche y todo lo que
digamos se tome muy en cuenta.
Por ejemplo, imaginate que se puso
una denuncia porque un profesor
del colegio nos acosa o molesta
sexualmente a mi y a otras compañeras. Un juez debe hacernos unas
preguntas. En este caso para que
no nos sintamos tan mal durante
el interrogatorio, podemos pedir
que nos acompañe una Psicóloga,
Trabajadora Social u Orientadora.

•

Las denuncias podemos presentarlas
por escrito y no tenemos que pagar
nada, todo el servicio que nos den
es gratuito.

•

La información que recibamos debe
ser clara, deben explicarnos el contenido y las razones de las decisiones
que se tomen sobre la denuncia que
presentamos.

6) DERECHO A LA CULTURA, LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE:
•

•

•

8

Todas las personas menores de
18 años tenemos derecho a jugar,
a participar en actividades recreativas,
deportivas y culturales, a disfrutar
del tiempo libre, para alcanzar un
desarrollo humano pleno.
Nuestros padres, madres o personas
responsables, deben preocuparse
por que podamos jugar y divertirnos
sanamente.
Las instituciones como el Ministerio
de Educación Pública, el Ministerio
de Cultura, Juventud y Deportes y
las Municipalidades, deben crear
bibliotecas, campos de juego,
de deporte y gimnasios para que
podamos disfrutar del derecho a la
cultura, al juego y al esparcimiento.

7) DERECHO AL TRABAJO
(personas mayores de 15 y menores
de 18 años):
•

Para las personas menores de 15
años está prohibido trabajar. Sólo
podemos trabajar quienes hemos
cumplido los 15 años y existe una ley
que nos protege de manera especial.
(Para conocer más sobre nuestro
derecho al trabajo podemos revisar el
folleto sobre le Régimen Especial de
Protección al Trabajador Adolescente
de esta misma serie).

II PARTE:
GARANTÍAS PROCESALES
¿QUÉ SON
LAS GARANTÍAS
PROCESALES?

La segunda parte del Código de la
niñez y la adolescencia, se refiere a
las GARANTÍAS PROCESALES.
Según éstas, cuando se inicia un proceso, en el que se tratan los derechos
de las personas menores de edad, el
Estado garantiza que se seguirá un proceso justo, donde el menor será defendido
y representado gratuitamente. Además
tendrá participación, seguridad e igualdad de oportunidades. Por ejemplo, tenemos derecho a apelar una decisión, a
refutarla y a defendernos.
Los procesos pueden ser de dos tipos, el
procedimiento en la vía administrativa,
que está a cargo del PANI y el procedimiento en la vía jurisdiccional, que se tramita en los Tribunales.

EXPLICAME
QUE ES ESO DEL
PROCESO ESPECIAL DE
PROTECCIÓN EN SEDE
ADMINISTRATIVA.

Este es un procedimiento donde interviene el Patronato Nacional de la
Infancia porque alguno de nuestros
derechos ha sido violentado. Para
que no enfrentemos riesgos o peligros, el PANI dicta lo que se llama
"medidas de protección".
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Se trata de una orden que da el PANI
para protegernos cuando alguno de
nuestros derechos es irrespetado por la
sociedad, por el Estado, por nuestros
padres, madres o personas responsables o
cuando nosotros mismos violentamos nuestros
propios derechos, como por ejemplo, cuando
ponemos en peligro nuestra salud al consumir drogas o alcohol.
Primero, se debe poner la denuncia
en la Oficina Local del PANI según el
lugar donde vive el niño, niña o adolescente. Cualquiera de nosotros
puede hacerlo sin que tengamos que
ir con una persona adulta.

¿QUÉ ES
UNA MEDIDA DE
PROTECCIÓN?

¿QUÉ ES LO
QUE HACE EL PANI
AL DICTAR LA MEDIDA
DE PROTECCIÓN ?

Después de recibir la denuncia, el PANI debe
investigar la situación, debe entrevistar y escuchar a las personas involucradas: a los niños, niñas, adolescentes en primer lugar, a los
padres, madres, maestros y vecinos. Luego de tener toda la información dicta las medidas de protección.
Por ejemplo: Ir a la escuela o al colegio es un derecho que tenemos
y es responsabilidad del Estado, de nuestros padres y de otras personas garantizar que eso sea así. Pero si a tu papá, a tu mamá o a la
persona responsable de vos, se le ocurre que tenés que salir para irte
a trabajar, estaría violando tu derecho a estudiar.
Esta situación se denuncia y si el PANI confirma que es cierto,
le ordena a la persona que debe matricularte en la escuela
o el colegio.
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¿CUÁLES SON
LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN?

Como ya te expliqué es una orden que puede ser:
• La familia debe recibir
orientación y apoyo por
un determinado tiempo.
• Obligar a los padres, madres
o encargados a matricular a
sus hijos o hijas menores de
edad, en la escuela o el colegio y estar pendientes de que
asistan a clase.
• Incluir a la familia y a las personas menores de edad, en programas de auxilio a la familia.
• Ordenar que el niño
o la niña y su familia,

¿CÓMO SE
HACE ESTA
ORDEN?

reciban tratamiento médico,
psicológico o psiquiátrico.
• Incluir a la familia o a las
personas menores de edad,
en programas de orientación
y tratamiento contra las drogas o el alcoholismo.
• Ubicar provisionalmente (no
más de seis meses) a la persona menor de edad con una
familia sustituta.
• Vivir hasta por seis meses en
un albergue o institución privada.

Se puede dictar una o varias medidas dependiendo de cada
caso, también se pueden dictar medidas para los patronos, los
funcionarios públicos y para cualquier otra persona que amenace o violente nuestros derechos. Estas medidas son:
• Primero se le manda un documento escrito donde diga que
está amenazando o violando un derecho y después se llama a
la persona para informarle nuestros derechos.
•

Si la persona citada no llega o sigue violando o
amenazando nuestros derechos, se le ordena que
inmediatamente pare esas actuaciones.
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¿QUÉ SON
LOS RECURSOS
DE APELACIÓN?

Cuando el PANI ha tomado
una decisión en el proceso
especial de protección y alguna
de las partes, no está de acuerdo
con la decisión tomada, puede oponerse a ésta, presentando un recurso de
apelación ante el presidente Ejecutivo del
PANI (jefe de todos los que trabajan en
el PANI).
Puede hacerse por escrito o también
hablando con él o ella.

El PANI puede dictar otra medida o
ampliar el plazo de la que se estaba
aplicando, o mandar el caso a un juez.
Si los funcionarios públicos son los que
violan nuestros derechos, podemos
denunciarlos en el lugar donde trabajan
o en la Defensoría de los Habitantes para
que tomen medidas contra
él o ella.
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¿QUÉ PASA SI
SE INCUMPLEN
LAS MEDIDAS?

SI ENTENDÍ
BIEN, EL PROCESO POR
VÍA ADMINISTRATIVA
ES CUANDO INTERVIENE
EL PANI.

EXACTAMENTE...
Y EL OTRO PROCESO ES
POR VÍA JUDICIAL.

¿QUIÉN ESTÁ
ENCARGADO DE
CONOCER Y ACTUAR
EN ESTE PROCESO?

¿QUÉ SITUACIONES DEBE
CONOCER
EL JUEZ?

El PROCESO DE PROTECCIÓN EN
LA VÍA JUDICIAL
Es un procedimiento que conoce y
resuelve un juez, por eso se llama en vía
judicial.
Los jue ces de fa mi lia del lu gar don de
us te des vivan.
Las situaciones que se conocieron
en el proceso en sede administrativa, después de haber sido apelados ante el PANI
(Presidencia Ejecutiva).

Por ejemplo:
El PANI dio la orden de que sus
padres debían matricularlos en un
colegio, y no hicieron caso, luego, fueron a hablar al PANI y ahí les dijeron
”Tiene razón la oficina local, ustedes
deben matricular a su hijo o hija en el
Colegio”, pero tampoco hicieron caso.
Entonces la oficina local del PANI solicita
al juez de familia que intervenga para que
ustedes puedan ir al colegio.
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El juez revisa el expediente que le
manda la oficina local del PANI y
decide dar audiencia, es decir, llamar
a sus padres antes que pasen cinco días.

¿QUÉ PASA
DESPUÉS?

Al inicio de la audiencia le dirá a las personas menores de
edad lo importante que es este caso y lo que significa, para
que puedan cumplirse sus derechos, si el juez considera que
lo que se va a discutir puede afectarlos psicológicamente a
ustedes, puede pedir que ustedes se retiren de la Sala por un
rato. Bueno, pero primero escucha lo que tienen que decir
ustedes, luego al representante del PANI, médicos, maestros,
o especialistas que conocen el caso y por último a los padres
y madres.
Después de escucharlos a todos propone una solución, si no
se acepta la solución busca y recoge más pruebas.
Puede mandar a pedirlas a la escuela, a oficinas de instituciones, así como solicitarle a los padres que presenten testigos o
documentos.
Luego de que el juez recibe todas las pruebas y las analiza,
ordena lo que se tiene que hacer. A esto se le llama resolución final, que es parecido a las sentencias que dan los jueces en las películas, sólo
¿CÓMO B
USCA
que aquí en vez de comunicarlo en forma oral,
Y
R
E
C
OGE MÁ
lo escribe.
Para hacer esto tiene cinco días, en esta resolución final puede:
• Confirmar la medida aplicada por el PANI.
• Hacerla más larga
• Sustituirla por otra
• O decir que no se debe aplicar ninguna medida.
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PRUEBAS S
?

¿QUÉ E
RESOLU S UNA
CIÓN FI
NAL?

III PARTE:
SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN
La tercera parte del Código de la Niñez y la
Adolescencia, se refiere al SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL, que
comprende las instancias del Estado responsables de dictar las políticas y ejecutar los
planes, programas y proyectos, para garantizar los derechos de todas las personas menores de 18 años que habitamos en el país.

¿QUIÉNES
FORMAN PARTE DEL
SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN
INTEGRAL?

• El Consejo Nacional de la
Niñez y Adolescencia
• Las instituciones gubernamentales y organizaciones que no
son del gobierno representadas
ante el Consejo de la Niñez y la
Adolescencia

• Las Juntas de Protección
• Los comités tutelares de los derechos de la
niñez y la adolescencia
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Un representante del:
•

Ministerio de
Educación,

•

Ministerio de salud,

•

Ministerio de Cultura

•

Ministerio de Trabajo

•

Ministerio de Justicia y Gracia

•

Ministerio de Seguridad pública

•

Ministerio de Planificación

•

Ministerio de Política Económica

•

Patronato Nacional de la Infancia

•

Instituto Mixto de Ayuda Social

•

Caja Costarricense del Seguro Social

•

Instituto Nacional de Aprendizaje

•

Un representante de organizaciones de
defensa de los derechos de los Niños,
niñas y adolescentes.

•

•
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¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL
CONSEJO?

Un representante de las organizaciones
que atienden a los niños, niñas
y adolescentes.
Un representante de las cámaras
empresariales y otro de los sindicatos.

¿QUÉ HACE
EL CONSEJO NACIONAL
DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA?

Asegura que existan y se pongan en práctica políticas
de protección integral de personas menores de 18 años;
éstas son como reglas del estado que los protegen en
todos los campos de la vida, como educación, salud, vida
familiar, participación.

¿ QUÉ SON LAS
JUNTAS DE PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA ?

¿ QUIÉNES
INTEGRAN LAS
JUNTA?

¿ QUÉ SON LOS
COMITÉS TUTELARES
DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA?

¿QUÉ
HACEN?

Es un grupo organizado de la comunidad
que coordina con las oficinas locales del
PANI para promover, defender y proteger
los derechos de ustedes, las personas
menores de 18 años.
1 representante del PANI
(Presidente)
1 representante de la Municipalidad
1 representante del sector educativo
3 miembros de la comunidad
1 adolescente (representante elegido
por las personas menores de 18 años
de la Comunidad que participa con voz
y voto.)
Son órganos de las Asociaciones de
Desarrollo Comunal, y están formados
por 3 ó 5 miembros según lo disponga
la Asociación. Los Comités Tutelares,
velan por los derechos y garantías de la
población infantil y adolescente, y funcionan como mediadores en la resolución de conflictos.
Proyectos para mejorar las condiciones
de vida de las personas menores de 18
años.
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FONDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Para financiar los proyectos que llevan a
cabo las Juntas y los Comités Tutelares, de
las que ya hablamos, se creó el Fondo para
la Niñez y la Adolescencia.

¿QUÉ TE
PARECIÓ?
¿INTERESANTE
VERDAD?

DISPOSICIONES FINALES
Todas las personas están obligadas a cumplir
y respetar lo que dice el Código, si no lo
hacen serán sancionados.

EN CASO DE VIOLACIÓN A NUESTROS
DERECHOS PODEMOS LLAMAR A:
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES /
DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA http://www.dhr.go.cr/
tel. 2258-7373, ext.1145-1205-1214-11221104-1107-1207
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
(PANI) http://www.pani.go.cr/
Líneas gratuitas para personas menores de
edad: 800-2262626 para Adolescentes Madres
y sus familiares
1147 para niños, niñas y adolescentes
FUNDESIDA
http://hivosproyectofmcr.blogspot.
com/2008/10/fundesida.html
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DEFENSA DE LOS NIÑOS INTERNACIONAL
(DNI) tel: 2236-9134, 2297-2885
info@dnicostarica.org
http://www.dnicostarica.org/

SÍ, SE LO VOY
A CONTAR A MIS AMIGOS
Y AMIGAS.

SÍ, QUÉ BUENO
SABER QUE TENEMOS DERECHO A DENUNCIAR CUANDO
NUESTROS DERECHOS O LOS DE
OTROS SON VIOLENTADOS.

¡AH, POR CIERTO!,
SI TENÉS PREGUNTAS
YA SABÉS DÓNDE LLAMAR:
LOS NÚMEROS ESTÁN
EN ESTA PÁGINA.

•

Código de la Niñez y la Adolescencia. Versión Juvenil.

OSCAR

Otras
•
•
•

LAURA

publicaciones:
Régimen Especial de Protección a la Persona Adolescente Trabajadora.
Derecho a la Educación.
Explotación Sexual.

Con la participación de:
Patronato
Nacional
de la
Infancia

Red de Juntas de
Protección a la Niñez
y la Adolescencia

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA
DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN
DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA

Con el auspicio de:
PROGRAMA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL.

IPEC

A.E.C.I.
AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

