
                                                    

 

Proceso de formación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño en el quehacer Parlamentario. 

 Cuatro viernes del mes de julio: (1-8 -22 -29) y viernes 5 de agosto. 

 

 Convoca: Núcleo de Trabajo en Violencia hacia NNA: Defensoría de los Habitantes, PANI, 

Visión Mundial, INEINA, DNI Costa Rica, UNICEF Costa Rica, Despachos del señor Diputado 

Humberto Vargas y la señora Diputada Lorelly Trejos. 

30 de junio, 2016. El próximo viernes primero de julio, El Núcleo de Trabajo en Violencia dará 

inicio a un proceso de formación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el quehacer 

Parlamentario, con el objetivo de fortalecer el trabajo en proyectos de ley relacionados con las 

violencias hacia los niños, niñas y adolescentes desde un enfoque de derechos humanos. 

El proceso de formación cuenta con 5 módulos, cada módulo será facilitado por las diferentes 

organizaciones pertenecientes al Núcleo de Trabajo en Violencia hacia NNA. Los módulos están 

dirigidos a actores parlamentarios, y se realizarán en la Asamblea Legislativa, durante 4 viernes 

del mes de julio y el primer viernes del mes de agosto, 2016.  

Cada módulo tiene una duración de 3 horas y cuenta con una modalidad presencial, teórico –

práctico y con trabajos en grupo. Se realizarán en el trascurso de la mañana, de 9h 00 a 12h 00 

medio día. El primer módulo se llevará a cabo el viernes primero de julio, y se iniciará abordando 

“La Respuesta desde un enfoque sistémico de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes”, el cual tiene como objetivo promover el trabajo en derechos humanos desde un 

enfoque sistémico e integral e interiorizar el uso de los mecanismos internacionales como 

herramientas de trabajo en el quehacer parlamentario. 

El viernes 8 de julio los diferentes actores parlamentarios abordarán el módulo dos “El impacto de 

la armonización del marco político y jurídico en la respuesta país a los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes y ante toda forma de violencia”, con el fin de comprender la 

evolución, los cambios y el impacto del desarrollo político y jurídico en los de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes y en la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. 

El cuarto viernes del mes de julio, el día 22, se llevará a cabo el módulo tres “La participación de 

los niños, niñas y adolescentes”, donde se profundizará con los diferentes actores parlamentarios 



sobre las implicaciones de la participación de niños, niñas y adolescente ante las obligaciones y la 

práctica de su quehacer. 

El modulo cuatro se trata del derecho a “La protección contra toda forma de violencia hacia los 

niños, niñas y adolescentes”  y se llevará a cabo el viernes 29 de julio. Busca profundizar sobre la 

magnitud y la naturaleza de la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes, el derecho a la 

prevención y protección de toda forma de violencia y su aplicación desde un enfoque basado en 

los derechos humanos. 

“El acceso a una justicia comprensible y adaptada a los niños, niñas y adolescentes” tendrá lugar 

en el último módulo, el viernes 5 de agosto, el cual tiene como objetivo familiarizarse con la 

propuesta de la justicia adaptada a los niños, niñas y adolescentes y desarrollo de algunas 

herramientas que favorezca el acceso a los servicios de atención, protección y denuncia. 

El Núcleo de Trabajo en Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes es una instancia impulsada por 

DNI-Costa Rica, conformada por la Defensoría de los Habitantes, Patronato Nacional de la Infancia, 

Visión Mundial, UNICEF Costa Rica, INEINA, DNI Costa Rica y por los Despachos del señor Diputado 

Humberto Vargas y la señora Diputada Lorelly Trejos. 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 
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