
 

 

Núcleo de trabajo en Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica 

 

LA PAZ SE CONSTRUYE, EMPECEMOS HOY 

 

 Altos niveles de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, que 

requieren hoy más que nunca, un Consenso Nacional para enfrentarlo, prevenirlo y 

contrarrestarlo. 

 

 Diferentes actores sociales, academia, entidades públicas y Parlamentarios proponen a 

los partidos políticos 10 compromisos a ser tomados en cuenta en la formulación de los 

distintos planes de gobierno. 

 

 Los 10 Compromisos tienen un fuerte acento en el compromiso político y sostenido y en 

el apoyo a las familias y a los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Vivir una vida sin violencia es un derecho de toda persona, que debe ser garantizado. 

 

 

4 de Setiembre, 2017. Preocupados ante el aumento de toda forma de violencia hacia los niños, niñas y 

adolescentes  en Costa Rica, varias organizaciones integrantes del Núcleo de trabajo en Violencia (Defensa 

de Niñas y Niños Internacional - DNI Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, Visión Mundial Costa 

Rica, INEINA-UNA y el Despacho de la Diputada la señora Lorelly Trejos y Humberto Vargas) proponen una 

agenda de 10 puntos orientada a prevenir, atender, proteger y combatir toda forma de violencia centrada 

en lograr compromisos políticos sostenibles en el marco del proceso electoral que vive el país, movilizar a 

toda la ciudadanía en general con la finalidad de lograr encaminar esfuerzos que transformen prácticas, 

actitudes, leyes, políticas que se perpetúan con las agresiones hacia la población menor de edad.  

Adolescentes se han sumado a este esfuerzo, opinando acerca de los 10 compromisos y de lo que esperan 

de las próximas autoridades Ejecutivas, Legislativas y Judiciales ante la Violencia que les afecta de manera 

directa.  

Se han sumado además la Fundación Si Callas Permites, Aldeas Infantiles SOS de Costa Rica, Fundación Ser 

y Crecer y la Unión de Instituciones Privadas de Atención al Niño – UNIPRIN que reagrupa a más de 100 

organizaciones de atención directa. Entre otros muchos actores que han firmado la petición. 

 

 



 

El Consenso Nacional tiene como lema La Paz Se Construye, Empecemos parte del hecho de que en el país  

la respuesta para atender toda forma de Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes es dispersa, no 

constante y es poco planificada
1
. Recientemente el país acaba de adoptar el Plan Nacional para el Desarrollo 

de Estrategias de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual 

traza objetivos importantes en la materia, sin embargo, se requiere de un alto compromiso político e 

institucional, para asegurar su implementación sostenida y evitar que se convierta en un plan más que 

queda en la gaveta del olvido. 

El CONSENSO NACIONAL POR LOS 

NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES 

está centrado en 10 Compromisos 

Políticos para combatir toda forma 

de violencia hacia las personas 

menores de edad, vinculado al logro 

y alcance de las metas de desarrollo 

sostenible (Agenda 2030), la Agenda 

de Niñez y Adolescencia, la Política 

Nacional de Niñez y Adolescencia 

del 2021 y a la adopción y puesta en 

marcha del Plan Nacional de 

Violencia para prevenir y atender 

toda forma de violencia. 

¿Por qué un Consenso Nacional por parte de los partidos políticos? El contexto de campaña electoral que 

atraviesa Costa Rica representa tanto una oportunidad como un reto ante la magnitud de los desafíos que el 

país debe atender. Los niños, niñas y adolescentes deben ser prioridad y entenderse que la inversión y 

priorización de esta población contribuye y beneficia al desarrollo del país.   

Hasta la fecha el Núcleo de Trabajo en Violencia y las otras entidades aliadas al proceso, ha logrado entablar 

un espacio de articulación, discusión y análisis de aportes importantes con los 4 partidos mayoritarios , con 

quienes se logró hacer entrega formal del documento de Consenso Nacional (Clic para ver documento 

completo) (Partido Unidad Social Cristiana, Partido Acción Ciudadana, Partido Liberación Nacional y el 

Partido Frente Amplio, este último firmando el Consenso Nacional). Pese a los esfuerzos de pedir espacios 

de diálogo con los demás partidos políticos, aun no se tiene respuesta de ellos.  

Dichos compromisos buscan respetar el marco político y jurídico a nivel nacional e internacional y el 

cumplimiento del presupuesto público para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos  

primeros son esenciales y cruciales para que Costa Rica pueda darle frente a los compromisos que ha ido 

arrastrando año tras año como lo es prevenir y atender la violencia en todas sus formas (primaria, 

secundaria y terciaria) y en todos sus sectores (hogar y familia, calle y comunidad y centros educativos), 

combatir la violencia de género y la violencia hacia los y las adolescentes, atendiendo la falta de 

oportunidades para el desarrollo integral de niñas y mujeres como de los/las adolescentes.  

                                                           
1   Ver Mapeo Político y Jurídico para combatir toda forma de Violencia, Núcleo de Trabajo en Violencia, 2015. 

  señalado por el Hospital Nacional de los Niños. 
  Ver Mapeo respuesta país para combatir la violencia, Núcleo de Trabajo en Violencia, 2016. 

http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CompromisosPoliticosporlaNNA.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CompromisosPoliticosporlaNNA.pdf


 

 

Por otro lado, buscan promover un uso adecuando de las nuevas tecnologías de la comunicación 

potenciando las oportunidades y atendiendo los riesgos, además de crear condiciones para que los niños, 

niñas y adolescentes ejerzan su ciudadanía en una verdadera cultura de paz.  

Avances, pero no suficientes 

Costa Rica ha hecho aportes importantes en cuanto al grupo de población de niños, niñas y adolescentes, 

pero no han sido constantes y con la fuerza necesaria ya que dependen de la priorización que cada 

administración le dé, para que esta población sea de mayor importancia en la agenda política y en su plan de 

gobierno. 

Preocupa el incremento de la violencia en Costa Rica, siendo un país que es reconocido mundialmente por 

sus altos índices de desarrollo humano y por su compromiso con la democracia, la paz y la seguridad 

ciudadana. Pese a esos reconocimientos y las promesas de quienes nos gobiernan, Costa Rica registra altos 

índices de criminalidad, inseguridad y casos de violencia cada vez más graves en todos los sectores. 

La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes ha tomado fuerza de “Epidemia Nacional”, y esto lo 

demuestra el aumento en las denuncias que superan el ámbito familiar y situaciones de negligencia, 

maltrato físico y verbal. Existen en Costa Rica nuevas formas de violencia como manifestaciones de tortura, 

ajuste de cuentas, el sicariato, criminalización social, xenofobia, homofobia, etc., las cuales han ocasionado 

trágicas muertes de personas menores de edad y estas van en aumento en los últimos años. 

El Núcleo de Trabajo en violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, está conformado por: Defensa de 

Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica; World Vision Costa Rica; INEINA – Universidad de Costa 

Rica; Defensoría de los Habitantes – Dirección Niñez y Adolescencia; Patronato Nacional de la Infancia – 

PANI; Unicef Costa Rica; Diputada Lorelly Trejos; Diputado Humberto Vargas. 

 

Para más información: 

María José Murillo, Responsable Área de Comunicación DNI Costa Rica: comunicaconrespeto@dnicostarica.org  / 22-36-

91-34 

Josial Salas, Coordinador de Advocacy Visión Mundial: josial_salas@wvi.org / 25-47-17-88  

Rodolfo Vicente, INEINA – UNA: rodolfovicentesalazar@gmail.com / 83-99-14-27 

Frineth Araya, Patronato Nacional de la Infancia: faraya@pani.go.cr  

Francisco Rodríguez Asesor Despacho Diputada Lorelly Trejos / 83-71-89-27 

Luis Ramirez Asesor Despacho Diputado Humberto Vargas  / 89-91-17  

Georgina Guardián, Fundación Si Callas Permites: sicallaspermitescr@gmail.com  /89-90-51-63 

Carolina Torres, comunicación Fundación Ser y Crecer:  info@serycrecer.com / 22-80-64-27 
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