ANTE LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO
A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN COSTA RICA

3 de marzo, 2017. Reunidos en Ginebra Suiza en el marco de la 12ava Asamblea General
Internacional de Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI queremos expresar nuestra
preocupación por el escenario de Costa Rica producto de un acuerdo legislativo para reducir del
presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 1 para el ejercicio del 2017, como
resultado de que la Asamblea Legislativa aprobara en noviembre del 2016, la reducción del 54%
del presupuesto destinado al PANI lo que implicó una reducción de ¢47 mil millones.
Comprendemos el impacto que lo anterior puede generar al desarrollo de acciones, programas
que se impulsan en favor de los niños, niñas y adolescentes y de manera muy respetuosa
queremos recordar las obligaciones del Estado Costarricense en el cumplimiento de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en particular su art. 4 y lo dispuesto en el Comentario
General 19, adoptado por el Comité de Derechos del Niño de Ginebra en agosto pasado.
Así como lo dispuesto por la Sala Constitucional, quien por su parte y a través de la sentencia
018351-16 de las 11:15 horas del 14 de diciembre, 2016, evacuó la consulta facultativa indicando
entre otros, “que resulta inconstitucional la reducción de los fondos que legalmente le
corresponden al PANI”. Cabe señalar que, en otra ocasión, ya la Sala se había pronunciado
exigiendo la restitución de los fondos al Patronato Nacional del Infancia. Al recurso de amparo
presentado por el Sindicato del Patronato Nacional de la Infancia, la Sala reitera lo expresado su
respuesta a la consulta facultativa de constitucionalidad y remite a lo ya expresado por ellos en
dicha sentencia (Resolución No 2017000673).2
Hacemos una llamado al Poder Ejecutivo para que presente en el corto plazo el presupuesto
extraordinario incluyendo el dinero que se le adeuda al Patronato Nacional de la Infancia para el
ejercicio del año en curso y al Poder Legislativo para que apruebe sin demora y sin nunca
objeción dicho presupuesto extraordinario y con especial atención al presupuesto destinado para
garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica.

Firmado en Ginebra, Suiza el 3 de marzo, 2017
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