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Vivimos en un mundo lleno de grandes desigualdades, injusticias e inmersos 
en contextos violatorios y violentos. En los últimos años, las crisis se han agudizado, 
crisis políticas, conflictos bélicos, los ataques terroristas, las crisis económicas, migra-
torias y humanitarias, crisis climáticas, entre muchas otras. En cada una de ellas mi-
llones de personas, de vidas humanas han visto truncados sus sueños e ilusiones de 
vivir una vida en condiciones dignas y humana y sobre todo en paz; otras han perdido 
la vida. Entre ellas, hay millones de niños, niñas y adolescentes quienes no conocen 
otras realidades que la guerra, la pobreza, la injusticia, la violencia, el desarraigo y el 
rechazo de los otros.  Sus miradas se vuelven cada vez más frías, llenas de profundas 
heridas y sin pocas esperanzas. 

Y con toda razón. El escenario en que viven es desgarrador y violatorio, y al que as-
piran es tan violatorio e injusto, que no hay para donde mirar, ni para atrás, ni hacia 
delante. Pero esto no solo pasa en Europa, en África, en otras regiones lejanas, tam-
bién pasa cerca de nosotros en Centroamérica y en Costa Rica, con otras dimensiones 
y es probable que con manifestaciones distintas, pero cada día mueren niñas, niñas, 
adolescentes y jóvenes víctimas de la violencia armada, de violencia doméstica, por 
negligencia, por el narcotráfico, inseguridad ciudadana, por problemas de salud,  por 
contaminación y por la no respuesta oportuna ni de calidad que requieren por parte 
de los Estados.

               Centroamérica atada de manos
El Estado de la Región en su reciente informe nos muestra un escenario poco alentador y donde la exclu-

sión, la inequidad, el contexto violento y la inseguridad ciudadana sumado a otras problemáticas, siguen siendo 
limitantes y detractores del desarrollo humano de la región. Más de 18 millones de personas viven en condi-
ción de exclusión social en Centroamérica. El fin del bono demográfico iniciando por Costa Rica y por Panamá, 
siguiendo en los próximos años en el resto de Centroamérica, se confronta con la débil formación educativa 
de las poblaciones más jóvenes y de muchas personas adultas, limitando así no solo el desarrollo personal y la 
emancipación de las poblaciones sino que obstaculiza que el desarrollo de la región  y por tanto que sea más 
competitiva. 

El Estado de la Región nos vuelve a hacer un llamado urgente y tajante, dice enfáticamente que hay que 
actuar ya, que es urgente generar oportunidades educativas, mejorar la formal, lo lúdico, desarrollar más la 
oferta vocacional y técnica para los y las adolescentes y jóvenes hoy.

presidencia@dnicostarica.org  |  info@dnicostarica.org  |  tels: (00506) 2297 2885 - 2236 9134 | fax: 2236 5207 
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X  D i á l o g o : 
MATRIMONIOS CON PERSONAS MENORES 
DE EDAD Y UNIONES IMPROPIAS. UNA 
REALIDAD QUE ATENDER EN COSTA RICA
EXPOSITORES: PRIMER PANEL:
Maritere Alvarado, Coordinadora del Proyecto por DNI Costa Rica 
Sheila Thompson Drumond, Adolescente participante del proyecto 
en Limón.
Kendra Vincent Wright, Líder comunitaria en Limón

SEGUNDO PANEL:
Sra. Ana Teresa León Sáenz, Presidenta Ejecutiva del PANI
Sra. Diputada Emilia Molina Cruz, Diputada
Sra. Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer

CAMPAÑA: 30 /15 
LA DIFERENCIA DE EDAD SÍ IMPORTA EN EL 
AMOR

ESCENARIOS REVUELTOS Y VIOLENTOS

DISEÑO GRÁFICO: ORDEN VISUAL S.A. | cel: 86483014

VIRGINIA MURILLO HERRERA Presidenta Ejecutiva, DNI Costa RicaOPINIÓN

http://www.estadonacion.or.cr/inicio/estado-region
http://www.estadonacion.or.cr/
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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¿Y por dónde van las respuestas?
Hace ya casi dos meses atrás, vivimos como país, 

el proceso electoral a Alcaldes y Alcaldesas en los 81 
municipios de Costa Rica, más de 500 hombres y mu-
jeres se disputaron por ocupar tan digno cargo. Sin 
embargo en sus agendas los niños, niñas y adolescen-
tes ni fueron prioridad y tampoco lo son ahora. 

La niñez y la adolescencia fue visualiza en algunas 
agendas, como un simple apartado, o bien, se propu-
so materializarse a través de propuestas enfocadas en 
la construcción de un parque o en una acción puntual 
y material relacionada con los niños o las niñas. Al 
menos así fue reflejado en las diferentes entrevistas 
en que participaron los candidatos y candidatas, ante 
los medios de comunicación nacional y local.

La Agenda de Niñez y Adolescencia adoptada en 
septiembre pasado avanza lentamente y con paso 
firme. Aun es poco tiempo para ver sus frutos pero 
sigue teniendo la particularidad de ser una agenda 
del Gobierno y aun las Organizaciones sociales y los 
diferentes actores, no somos parte de ella y no la te-
nemos integrada en nuestro quehacer y planes insti-
tucionales. Para ello, debemos conocerla y apropiar-
nos de ella. ¿Será que esto es posible? 

Costa Rica además avanza con la puesta en marcha 
de la educación dual, aplaudimos la iniciativa en cuan-
to la educación debe flexibilizarse a las necesidades y 
demandas del mercado y de las generaciones de hoy. 
Sin embargo no solo es importante que se prepara-
ren para el empleo y en función de las necesidades 
de las empresas, pero además debe ser con miras a 
fortalecer su autonomía y lograr su emancipación y 

desarrollo integral como persona, a fin de alcanzar 
mejores condiciones y calidad de vida y satisfacción 
en su desarrollo personal. 

El fin de la educación es formar para poder desa-
rrollarse mejor en la vida como persona, ciudadano y 
ciudadana y como profesional. Para ello debe ofrecer 
una educación de calidad, actual y dinámica, educar 
en valores, enseñarles una mirada holística de la vida, 
del mundo sin sesgos ideológicos. A la vez debe dotar 
de herramientas para ser ciudadanos y ciudadanas 
responsables y respetuosos para con el otro y con 
su entorno. Es fundamental iniciarla desde tempra-
na edad. Pero la educación debe estar accesible para 
cualquier edad.

El complejo escenario en que vivimos hoy en el 
mundo, en Centroamérica y en el país, debe también 
contribuir a fortalecer la formación en solidaridad y 
en respeto, en la convivencia armónica y a vivir sin 
violencia, en dar herramientas para enfrentar el con-
texto actual y adverso en el que se vive y saber cómo 
ciudadano y ciudadano puedo contribuir e implicar-
me en la construcción de un mejor país. 

El mundo cambió, pero Costa Rica también lo hizo. 
Ahora vemos todos los días mas violencia y situacio-
nes extremas en nuestra sociedad, donde los diferen-
tes Gobiernos intentan pero no llegan a abordar los 
problemas centrales y las necesidades reales del país, 
y donde como país no logramos desde los diferentes 
sectores y actores a trabajar por un objetivo común. 

La educación dual es buena, pero no solo para el 
mercado, se debe dotar a las personas menores de 
edad de herramientas para salir adelante, para saber 
superarse en estos contextos, competitivos y de po-
cas oportunidades, violentos y con grandes inequida-
des. Se les debe empoderar para exigir, para luchar 
por sus ideales y sus sueños, para hacerlos realidad. 

Los adultos debemos cambiar, no podemos seguir 
mostrando a los niños, niñas y adolescentes que vivir 
en violencia es algo normal, que la corrupción es pan 
de todos los días, que se ataque lo que es diferente y 
diverso y que se puede hacer cualquier cosa sin im-
portar el otro, el entorno, la vida.  

Los niños, niñas y adolescentes deben crecer en 
ambientes no violentos, seguros, saludables, respe-
tuosos, donde la diversidad se respeta, donde se les 
toma en cuenta y se les reconoce como actores so-
ciales, donde puedean ejercer su ciudadanía, donde 
la solidaridad está presente y donde el convivencia 
respetuosa y en armonía es posible. 

Los niños, niñas y adolescentes deben crecer y sa-
ber que son parte de un país que les quiere, que les 
respeta, que les valora por lo que son y que les ofrece 
desarrollo, oportunidades y les protege de toda for-
ma de violencia y abuso tanto en los espacios priva-
dos como en los públicos. 

Los niños, niñas y adolescente mañana serán adul-
tos, lo que vivan y experimenten y aprendan hoy, será 
el espejo de lo que será la Costa Rica del mañana.

http://www.estadonacion.or.cr/

VIRGINIA MURILLO HERRERA

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

OPINIÓN ESCENARIOS REVUELTOS Y VIOLENTOS

http://www.estadonacion.or.cr/
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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El presente boletín especial incluye los aspectos 
más relevantes señalados en las diferentes ponen-
cias del  “Diálogo: Matrimonios con perso-
nas menores de edad y Uniones Impropias 
una realidad que atender en Costa Rica”. 
Dicha actividad se realizó el pasado jueves 3 de mar-
zo con el apoyo de Fondo Canadiense para Iniciativas 
Locales. Este diálogo forma parte de la iniciativa de 
los Diálogos de Saberes y Aprendizajes de la Conven-
ción de los Derechos del Niño, que viene realizando 
DNI Costa Rica desde el 2014 junto con el apoyo de 
la Defensoría de los Habitantes y el Patronato Nacio-
nal de la Infancia.

 En este caso la actividad no se basó en las 17 Ob-
servaciones Generales de la Convención sobre los De-
rechos del Niño que elaboró el  Comité de los Dere-
chos del Niño, sino en brindar una reflexión y análisis 
de los hallazgos del proyecto que ha venido realizan-
do DNI Costa Rica sobre la prevención a nivel local del 
matrimonio con personas menores de edad y uniones 
impropias, en Puerto Limón Costa Rica.

El diálogo estuvo conformado por dos paneles, 
el primero de ellos a cargo de DNI Costa Rica, para 
dialogar un poco  sobre las reflexiones y hallazgos 
alrededor de esta temática a nivel local, en el caso 
de Puerto Limón. En cuanto al segundo panel estuvo 
a cargo de la participación de representantes de ins-
tituciones estatales interesadas en el tema, como lo 
es el Patronato Nacional de la Infancia, La Asamblea 
Legislativa y el Instituto Nacional de la Mujer, cada 
uno de nuestros panelistas brindaron su reflexión a 
partir de lo planteado en el primer panel y desde su 
ámbito profesional.

La actividad dio inicio a las 8h30 de la mañana 
con las palabras de bienvenida de parte de DNI Cos-
ta Rica y del señor embajador de Canadá, Michael 
Gort, donde enfatizó su satisfacción al saber que 
DNI Costa Rica les brindo a todas las mujeres ado-
lescentes su protagonismo y participación durante la 

ejecución del proyecto. Además invitó a seguir em-
poderando a las niñas jóvenes, motivándolas y faci-
litándoles oportunidades para que ellas cuenten con 
las herramientas necesarias para construir un plan 
de vida que les permita superarse y salir adelante.

Durante los últimos años Canadá ha apoyado una 
variedad de proyectos para prevenir y eliminar el 
matrónimo infantil precoz y forzoso, solamente este 
año por medio de proyectos financiados por el Fondo 
Canadiense par incitativas locales, Canadá a distando 
más de 3 millones de dólares en todo el mundo.

El señor embajador termina diciendo: 
“Nos complace ver que en Costa Rica ha-
yan instituciones y comunidades compro-
metidas con estas acciones que garanti-
zan una mayor protección a las niñas y 
adolescentes”. 

Al concluir el señor embajador, contamos con las 
palabras de la señora Ana Teresa León, presidenta 
Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia y se-
guidamente dimos inicio a la actividad.

P r i m e r  P a n e l : 
REFLEXIONES Y HALLAZGOS ALREDEDOR DEL 
MATRIMONIO CON PERSONAS MENORES DE 
EDAD Y UNIONES IMPROPIAS EN EL NIVEL LO-
CAL, EL CASO DE LIMÓN: PROYECTO PREVEN-
CIÓN LOCAL  DE MATRIMONIOS CON PERSONAS 
MENORES DE EDAD Y UNIONES IMPROPIAS EN 
LIMÓN. 
Maritere Alvarado, Coordinadora del Proyecto por 
DNI Costa Rica 

Maritere Alvarado por parte de DNI Costa Rica, 
dio inicio al diálogo explicando la importancia del 
proyecto ejecutado en Limón. El proyecto nace de la 
preocupación de que no solo Defensa de Niñas y Ni-
ños Internacional, DNI Costa Rica presenta, sino tam-
bién desde la institucionalidad nacional, de otras or-
ganizaciones y de los esfuerzos que se han generado 
poco a poco para que este sea un tema de discusión, 
en ese sentido más allá de solamente conversarlo a 

MARÍA JOSÉ MURILLO A.Comunica con Respeto, DNI Costa Rica

X DIÁLOGO: MATRIMONIOS CON PERSONAS MENORES DE EDAD Y 
UNIONES IMPROPIAS UNA REALIDAD QUE ATENDER EN COSTA RICA

EXPOSITORES: 
PRIMER PANEL:
Laura fernández Díaz, Defensoría de los Habitantes - Moderadora.

Maritere Alvarado, Coordinadora del Proyecto 
por DNI Costa Rica 
Sheila Thompson Drumond, Adolescente participante 
del proyecto en Limón.
Sra. Kendra Vincent Wright, Líder comunitaria en Limón

SEGUNDO PANEL:
Sra. Paula Antezana, (UNFPA) - Moderadora.

Sra. Ana Teresa León Sáenz, Presidenta Ejecutiva del PANI
Sra. Diputada Emilia Molina Cruz, Diputada
Sra. Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición 
de la Mujer

DNI COSTA RICA EN ACCIÓN

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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nivel institucional, DNI Costa Rica se propuso llevarlo 
a la conversación con las comunidades, con las ado-
lescentes, ya que este tema les afecta directamente a 
ellas, DNI Costa Rica quiso conocer que piensan, que 
sienten las mujeres adolescentes acerca de todo lo 
que se está generando respecto a las uniones impro-
pias y matrimonios con personas menores de edad.

El objetivo que se planteó el proyecto, es el de 
promover una estrategia a nivel local de prevención 
de matrimonios con personas menores de edad y 
uniones impropias en Puerto Limón a través de la 
creación de capacidades y herramientas en un grupo 
de líderes comunitarios y funcionarios/as, para que 
les permite seguir realizando acciones de informa-
ción, formación y sensibilización hacia la población 
sobre esta temática.  

Para cumplir con este objetivo, DNI Costa Rica llevo 
a cabo diferentes acciones, una de ellas fue el de reali-
zar un proceso de capacitación con funcionarios de di-
ferentes instituciones de la zona de Limón, como lo es 
el Sistema Local de Protección de Niñez y la Red Con-
tra la Violencia Intrafamiliar. Este proceso se trabajó 
en conjunto con la Oficina Local de Limón del Patrona-
to Nacional de la Infancia y con la Oficina de la Mujer. 

En cuanto a los resultados de este proceso, Marite-
re Alvarado menciona que las personas se encuentran 
necesitadas de un fortalecimiento temático y metodo-
lógico, esto fue una necesidad planteada por las y los 
funcionarios. Las instituciones están interesadas en 
abordar la temática y en el de fortalecer  sus capaci-
dades, no solo en la actualización del tema sino en las 
metodologías que permiten abordar a la comunidad y 
a la población adolescente, Maritere enfatiza que no 
solo es necesario decirle a las instituciones que hay un 
tema que abordar porque es prioridad nacional sino 
generar herramientas de las cuales los equipos de tra-
bajo tengas mejores capacidades para abordarlas.

Como segunda acción fue el encuentro con muje-
res adolescentes de la comunidad, se generó proce-
sos participativos de sensibilización, donde se tocó 
la temática de uniones impropias y paralelamente 
se construyó en conjunto una campaña de sensibi-

lización que se presentó el viernes 11 de marzo el 
Limón. (Ver nota página 8). 

Según Maritere Alvarado, las uniones impropias es 
la convivencia de niñas y mujeres adolescentes con 
hombres 5, 10, 20 y hasta 30 años mayor que ella. Se 
considera impropio ya hay roles tradicionales que re-
piten las adolescentes sobre ser el ser mujer: ser una 
mujer que puede ser violentada y que sus derechos 
no existen como tal, no puede opinar, no puede to-
mar decisiones porque además como mujer adoles-
cente ella tiene que obedecer a las opciones que se le 

presentan en su contexto. Además se refleja lo que es 
la violencia de género y el adulcentrismo. 

HALLAZGOS DEL PROYECTO 
POR PARTE DE DNI COSTA RICA

¿Qué dice la comunidad?
Durante su ponencia Alvarado enfatiza que la comu-

nidad expresa su preocupación ya que consideran que 
no pueden controlar a las personas adolescentes y que 
al realizar denuncias estas no son efectivas tanto para 
actos delictivos como drogas o robos, y mucho menos 
para situaciones de violación de derechos humanos.

Además expresa que la comunidad reconoce que 
el espacio privado es el más violento, por lo tanto in-
gresar en los espacios familiares es el reto más grande 
que tienen para trabajar como organización comunal.

Por otro lado manifiesta que las mujeres adultas 
sienten a las mujeres adolescentes como rivales, ya 
que se considera que los adultos las prefieren, por 
ser más bonitas y más jóvenes, por ende no desean 
hacer nada para protegerlas, por lo que es necesario 
realizar un trabajo de sororidad en las comunidades 
y entre mujeres.

¿Qué dicen las mujeres adolescentes?
En este caso recalca el tema del amor románti-

co, ya que las mujeres adolescentes expresan que el 
amor romántico está sustentando con el dolor y el 
sufrimiento, según Maritere Alvarado esto va relacio-
nado a los medios de comunicación (libros, canciones 
y películas) que refuerzan el mensaje y al asumir que 
ellas pueden cambiar a su pareja.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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Manifiesta que las adolescentes ven a los hom-
bres adultos más maduros, con más posibilidades de 
salir adelante porque cuentan con un mejor empleo 
y por lo tanto les ayudarían a solventar sus necesida-
des, además de que les pueden brindar mayor pro-
tección en una comunidad que se caracteriza por su 
inseguridad y pobreza. En cambio sus pares tienen 
sus mismas condiciones.

Según las mujeres adolescentes de la comuni-
dad, Alvarado, comenta que los hombres adultos 
prefieren buscar a mujeres adolescentes porque 
ellas tienen mejor cuerpo y son más bonitas, la 
vejez les aburre a los hombres y ellos no pueden 
con mujeres adultas, expresa que las mujeres ado-
lescentes opinan que las jóvenes acceden más rá-
pido con dinero y muestras de cariño, además de 
que ellas se enamoran de verdad, y que las mujeres 
adultas son más frías y calculadoras.

En cuanto a la violencia que reciben las niñas y muje-
res adolescentes por parte de sus parejas indica que son 
relaciones basadas en el control por medio de los celos, 
el decir cómo debe de vestir, controlan sus horarios, sus 
amistades y actividades que realizan fuera de su hogar.

Ven los pleitos entre parejas, gritos, pellizcos y si-
lencios como una muestra de conflicto “normal” entre 
un hombre y una mujer. Debido a que esto muestra 
que no todo es perfecto pero que se puede resolver.

Alvarado expresa que las mujeres adolescentes 
solo reconocen la violencia cuando es física y agresi-
va: cuando un hombre le pega a una mujer o la viola 
agresivamente. Otras maneras de violencia no exis-
ten, ya que son cosas que la mujer permite por falta 
de carácter o porque ella decide vivir así.

¿Qué pasa en las Instituciones?
Para finalizar su ponencia, Maritere Alvarado en re-

presentación de DNI Costa Rica indica que al nivel de 
trabajo con las instituciones el abordaje se ve reflejado 
desde una perspectiva legal, se enfocan en las denun-
cias pero al llegar a la Fiscalía se detiene el proceso, de-
bido a que la forma que abordan a las personas adoles-
centes se llegue a concluir que fue con consentimiento. 

Reconoce una falta de regulación sobre el cumpli-
miento y la protección de los derechos de las niñas y 
adolescentes, en la mayoría de los casos queda en el 
papel y en el protocolo, no hay un accionar al generar 
mayores propuestas de protección y prevención.

FACTORES DE RIESGO PARA LAS Y LOS ADOLES-
CENTES EN LIMÓN.  Sheila Thompson Drumond, 
Adolescente participante del proyecto en Limón.

Las personas asistentes al diálogo tuvieron la opor-
tunidad de escuchar a Sheila Thompson, una mujer 
adolescente de la comunidad de Limón, que participó 
durante todo el proceso del proyecto ejecutado por 
DNI Costa Rica.

Sheila inicio contando su experiencia y la de otras 
chicas en este proyecto. Dio a conocer su satisfac-
ción por ser parte de el, ya que tuvo la oportunidad 
de reflexionar sobre el amor romántico, ella y sus 
compañeras comprendieron que el amor no signifi-
ca sufrimiento.

Manifestó su preocupación al ser ellas juzgadas por 
su manera de vestir, aclara que viven en un puerto y 
hace calor. Por lo que es injusto que la sociedad piense 
que las mujeres son las que provocan a los hombres, 

simplemente por su manera de vestir.

En su presentación, Sheila recalca que las mujeres 
adolescentes piensan que con hombres adultos ellas 
van a estar protegidas, pero con el paso del tiempo 
se dan cuenta que no es así. 
“Los hombres se nos acercan sutilmente, 
nos llevan flores, nos invitan a salir, incluso 
llegan a conocer a la familia, todo empieza 
muy bonito hasta que quedamos embaraza-
das y nuestra familia nos dicen que ya tene-
mos que buscar vida. Nos juntamos con ellos 
y cuando esto pasa todo cambia, ya las sali-
das terminaron, nos controlan la manera de 
vestir, las amistades, ya ni nos dejar ir solas 
a la pulpería”.
“Es bastante duro para las adolescentes cuan-
do se vive una situación de violencia usted 
como adolescente no desea contarlo, tenemos 
miedo, miedo a que nos denigren, vergüenza”, 
Sheila Thompson.

Las adolescentes expresan que es muy duro llegar 
donde las madres y aceptar que ellos sí, les da todo 
pero que viven situaciones de violencia, sin embargo en 
muchas ocasiones las familias las tranquilizan diciéndo-
les que es normal, que eso pasa y que él va a cambiar. 

Sheila comenta que esto no es cierto, las cosas 
más bien van empeorando, saben que deben de bus-
car ayuda pero en la situación ellas se sienten acorra-
ladas, tienen un hijo, no estudiaron, no tienen dinero, 
además muchas veces reciben amenazas para que no 
comenten la situación.

Para finalizar, Sheila en nombre de todas las adoles-
centes de Limón hace una petición, pide a la comuni-
dad que por favor las ayuden, que no las juzguen, que 
las escuchen, que busquen una manera efectiva para 
acercarse a ellas, actividades recreativas, más centros 
de apoyo, charlas, que realicen giras en las escuelas 
para hablar de los temas que afecta la comunidad y 
mecanismos para salir adelante.

Además que las instituciones y organizaciones de 
la sociedad civil trabajen en zonas alejadas, como lo 
es Guanacaste, Puntarenas, la zona de Talamanca, no 
solamente en San José, pero que para esto se necesi-
tada el apoyo del estado.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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FACTORES DE PROTECCIÓN DESDE LA COMUNI-
DAD, Kendra Vincent Wright, Líder comunitaria en 
Limón.

Kendra Vincent, Líder comunitaria en Limón mani-
festó la postura de la comunidad y sus preocupaciones. 
Señala que todos los días se ven cada vez más niñas con 
hombres adultos y que esto no es problema que viene 
solo de los hombres sino desde las familias.

Indica que la desigualdad social es uno de los fac-
tores más fuertes que inciden en esta problemática, 
además del narcotráfico y el desempleo.

Comenta que a nivel comunal ellos se sienten con 
las manos atadas, cuando ven una mujer adolescente 
embarazada por un hombre adulto sienten frustra-
ción al saber que no pudieron llegar a tiempo para 
brindar protección y acompañamiento. 

Reconoce que hay un trabajo grande que se debe 
realizar en la comunidad de Limón, sin embargo des-
de las Asociaciones de Desarrollo y Consejos Tutela-
res ven la necesidad de unir esfuerzos para solventar 
y solucionar esta problemática que no solo se vive en 
la comunidad de Limón ya que es un problema que se 
da a nivel nacional.

Para finalizar, Kendra hace un llamada para que todas 
las personas borren ese chip, que les hace pensar que 
las niñas y jóvenes buscan hombres mayores por una si-
tuación hormonal, e invita a las personas adultas ayudar 
a los joven para que ellos y ellas aprendan a identificar 
los factores de riesgo en su comunidad.

S e g u n d o  P a n e l :
REFLEXIONES SOBRE LA  RESPUESTA DE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES 
ADOLESCENTES, POR PARTE DE LA PRESIDENTA 
EJECUTIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA 
INFANCIA, Sra. Ana Teresa León Sáenz.
La señora Ana Teresa León, Presidenta Ejecutiva 
del Patronato Nacional de la Infancia, dio inicio al 
segundo panel con una reflexión sobre cuáles son los 
desafíos asociados a la atención.

Manifiesta la importancia de entender el contexto 
general de la adolescencia, ya que hay características 
de esta etapa que tiene que ver con la asociación de 
algunos factores, la adolescencia se encuentra en la 
familia, en los centros educativos, en las amistades, 
en la comunidad, y hoy en día nos enfrentamos al 
tema de la tecnología que influye de una forma direc-
ta en esta temática.
“Los que trabajamos con niñez y adolescencia 
deben tener claro que la construcción de una 
adolescencia sana, no se da en la adolescencia, 
se da desde los primero años de vida, si las con-
diciones de las personas menores de edad tanto 
hombres como mujeres son idóneas en la fami-
lia vamos a tener adolescencias más sana y más 
efectivas”, señora Ana Teresa León, PANI

En cuanto a esto indica, que para abordar la proble-
mática se debe intensificar la educación en las familias, 
desde antes de la concepción no cuando ya se dio, ya 
que después nos enfrentamos a embarazos no planifica-

dos e iniciaría una codena de situaciones complicadas.

Respecto a la ley costarricense, enfatiza la nece-
sidad de aprobar el proyecto de ley 19.337, ya que 
actualmente después de los 15 años hay libertad se-
xual en Costa Rica, y al ser avalado el proyecto de ley, 
marca pautas para tomar medidas y sanciones.

Más adelante en el caso de atención al problema 
en la educación, la Señora Ana Teresa León, recalca 
que es importantísimo mantener a las personas me-
nores de edad en el sistema educativo, porque en la 
medida que estén en el sistema educativo, las niñas y 
adolescentes cuentan con una perspectiva y posibili-
dades de salir adelante.

Para concluir enfatiza la necesidad de fortalecer 
la educación de las familias, lograr que la nueva ley 
19.337 sea aprobada e identificar las mejores prác-
ticas en materia de prevención y abordaje y por ul-
timo menciono la educación socioemocional en el 
currículo costarricense, es necesario la educación 
sexual y la educación socioemocional como una ma-
teria desde prescolar.

REFLEXIONES SOBRE EL ASPECTO LEGAL SOBRE 
LOS MATRIMONIOS CON PERSONAS MENORES 
DE EDAD Y UNIONES IMPROPIAS, por parte de la 
Sra. Diputada Emilia Molina Cruz

La señora diputada Emilia Molina en su ponencia 
se centró en el nuevo proyecto de ley 19.337 y como 
esta nueva ley intenta regular y prohibir las uniones 
impropias de niñas y mujeres adolescentes con hom-
bres adultos, en nuestro país.

Comenta que el nuevo proyecto plantea reformar 
el artículo 159 y 161 del Código Penal y algunos ar-
tículos del Código de Familia, el Código Civil y la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el Re-
gistro Civil al prohibir el matrimonio en personas me-
nores de 18 años.

Indica que el proyecto establece 5 años para de-
finir una relación impropia, esto se ha sustentado 
de diferentes estudios y legislaciones de otros paí-
ses como Canadá y Estados Unidos. Manifiesta que 
desde la Fiscalía se declara que la reforma de artículo 

(Ver y Descargar Modelo 30 / 15)

(Ver y Descargar Guías 30 / 15)

http://www.dnicostarica.org/modelo-de-prevencion-a-nivel-local-3015-prevencion-y-atencion-en-situaciones-de-matrimonios-con-personas-menores-de-edad-y-uniones-impropias/
http://www.dnicostarica.org/4-guisa-metodologicas-a-nivel-local-3015-prevencion-y-atencion-en-situaciones-de-matrimonios-con-personas-menores-de-edad-y-uniones-impropias/
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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159 y 161 son necesarios ya que vienen a traducirse 
en una garantía de protección en el ámbito penal en 
aquellos casos de que las personas menores de edad 
son víctima de violencia sexual por personas adultas.

 La señora diputada expresa que desde la discusión 
en la Asamblea Legislativa se ha enfatizado la priori-
dad de legislar para la mayoría de niñas y adolescentes 
de zonas rurales, excluidas del sistema educativo y en 
condiciones de pobreza, de las cuales son la mayoría.

Indica que las consecuencias negativas de estas 
relaciones abusivas resultan en un embarazo a tem-
prana edad, con complicaciones para su desarrollo 
físico y emocional, donde las aspiraciones de estudio 
y por ende el desarrollo como profesional se pueden 
ver truncadas.
“Con esta ley nosotros queremos mantener a las 
niñas estudiando, protegerlas, que ellas estén 
donde tiene que estar, en el sistema educativo, 
en el juego, en las actividades que les correspon-
de como niñas y adolescentes”, señora Emilia Mo-
lina, diputada.

Para finalizar, aclara que la ley no castiga las relacio-
nes entre pares, ni las relaciones sexuales, ya que se es-
tablece una diferencia de edad a partir de los 5 años.

REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA DE LA MUJER 
PARA NIÑAS Y MUJERES ADOLESCENTES, MINIS-
TRA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER, Sra. Alejan-
dra Mora Mora.

La última reflexión del día estuvo a cargo de la se-
ñora Ministra Alejandra Mora, donde empezó seña-
lando que los temas de niñez y adolescencia son los 

temas que se deben de provocar para generar arti-
culaciones con las diferentes instituimos y organiza-
ción que trabajan en temas de derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes. Además retomo algunos 
elementos mencionados anteriormente partiendo de 
un supuesto político.

Mencionó que el proyecto de ley 19.337 se en-
cuentra ligado el derecho de familia y el derecho 
penal, señala que justamente las respuestas que se 
venían dando en el derecho penal tenían como base 
colocar a los niños, las niñas y adolescentes parti-
cularmente la responsabilidad del hecho, es decir 
presuponía en el derecho penal vigente un tema de 
voluntariedad en las adolescentes. Y este tema de 
voluntariedad está reflejado en el derecho de fami-
lia, ya que si la adolescente mayor de 15 años y me-
nor de 18 busca la autorización de uno de sus papás, 
se puede casar.

Comenta que en este caso el derecho de familia 
cuenta con algunos postulados que permite que la 
persona adolescente una vez casada cuenta con la 
emancipación y se convierta para efectos legales una 
persona mayor de edad, sin embargo la emancipa-
ción en el derecho de familia no existe cuando una 
adolescente tiene un hijo, porque la adolescente no 
es dueña de sus propias decisiones.

“Ahí esta la incoherencia del derecho de familia 
para una cosa es garantista y proteccionista y 
para la otra las libera, justamente porque la en-
trega a otro hombre y el patriarcado funciona 
en su máxima expresión”, señora Alejandra Mora.

En cuanto al derecho penal recalca, que las mu-
jeres adolescentes tienen relaciones muchas veces 
consentidas por los padres y por ellas mismas y cuan-
do se hace una denuncia ellas mismas no desean 
declarar y el juez simplemente termina cerrando el 
caso declarando que era voluntario, indica que esa 
voluntariedad se puede entender entre personas de 
la misma edad, ya que se están descubriendo entre 
pares, pero en el caso de las relaciones impropias es 
el sometimiento de una persona a otra.

Por lo que ahí radica la importancia de eliminar esa 
voluntariedad y la edad empieza a ser la determinan-
te de la figura penal y no la voluntariedad.

La señora Ministra termina declarando que las le-
yes trasforman algunos entornos por lo que se debe 
de tener una preocupación de que los objetivos de 
los instrumentos jurídicos de verdad se cumplan, 
además de realizar un derecho penal que sea cohe-
rente con los bienes jurídicos tutelados, ya que veces 
el derecho a la integridad física, el derecho a la sexua-
lidad no tienen la misma preponderancia que tiene la 
propiedad privada y otros temas.

(Ver y Descargar Artes 30 / 15)

http://www.dnicostarica.org/campana-3015/
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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“Cuando empecé mi relación con él era 10 
años mayor que yo, todo era muy bonito, 
me llenaba de detalles, ahora vivo con él y 
todo cambió, me cela y me controla”

“Nancy” tiene 15 años y desde hace un tiempo 
vive lo que llamamos una unión impropia, una re-
lación con un hombre 10 años mayor que ella.

Este testimonio forma parte de la campaña 30 / 15 
La diferencia de edad sí importa en el amor. La cual 
es una campaña de información y sensibilización dis-
eñada al lado de mujeres adolescentes de la comun-
idad, dirigida a sus pares: niñas y mujeres adolescen-
tes, padres/madres de familia y hombres adultos, 
para la prevención de uniones impropias en niñas y 
mujeres adolescentes, en Costa Rica, con particular 
énfasis en Puerto Limón.

30 / 15 responde a la necesidad de poner en evi-
dencia una realidad que también se vive en nuestro 
país, niñas y mujeres adolescentes en convivencia 
con hombres de diez, quince y hasta treinta años 
mayor, este tipo de “uniones” presenta una realidad 
alarmante que se debe atender con urgencia, debido 
a que es un fenómeno culturalmente aceptado y en 
la mayoría de los casos hay diversas manifestaciones 
y expresiones de violencia hacia las niñas y mujeres 
adolescentes por parte de sus parejas. 

La campaña busca enfatizar o hacer acento en la 
gran diferencia de edades que caracteriza este tipo 
de uniones impropias, ya que es la mejor manera de 
marcar la diferencia entre un romance y una relación 
de poder o abusiva. Además en sus mensajes claves 

busca responder a la necesidad planteada por las mu-
jeres adolescentes participantes del proyecto, el de 
fortalecer la visión de una mujer fuerte, independien-
te, que al ser mujer y ante la falta de oportunidades 
no significa que requiera de una relación afectiva con 
una persona adulta para salir adelante.

LANZAMIENTO CAMPAÑA Y 
PRESENTACIÓN MODELO:

El pasado viernes 11 de marzo 
DNI Costa Rica junto con el apo-
yo del Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales, presentó la 
campaña 30 / 15 . La diferencia 
de edad sí importa en el amor y 
el Modelo de prevención y aten-
ción a nivel local de convivencias 
impropias con personas menores 
de edad, en el Centro Comunita-
rio de Expresión Artística, en Puerto Limón

La actividad dio inicio a las 10h00 con las palabras 
de bienvenida por parte de DNI Costa Rica y de la Em-
bajada de Canadá.

 Seguidamente se presentó el Modelo 30 / 15 un 
modelo de prevención y atención a nivel local de con-
vivencias impropias con personas menores de edad, 
que se enfatiza el trabajo del fortalecimiento de los 
factores de protección desde las comunidades, famili-
as y en las adolescentes para así construir un proyecto 
de vida de forma segura, sana y responsable. Además 

Incluye niveles de prevención y atención, enfocadas 
en identificar aquellas fortalezas y capacidades de la 
población para generar propuestas creativas e inno-
vadoras para un desarrollo integral y pleno.  

Posteriormente se realizó el lanzamiento de la 
campaña 30 / 15 : La diferencia de edad SÍ importa 
en el amor. Donde se presentaron los seis productos 
de difusión impresos que serán los impulsadores de 
la campaña: 3 afiches, 4 banners publicitarios, hojas 
informativas, pines y stickers, además de 5 cuñas de 

difusión radial. Dichos materiales ponen en 
evidencia pensamientos, mitos y situaciones 
frecuentes de violencia que viven las niñas y 
adolescentes cuando sostienen una relación 
con un hombre adulto. 

Los mensajes de los diferentes productos 
están dirigidos a tres distintos públicos: niñas 
y mujeres adolescentes con el objetivo de 
aportar elementos que contribuyan a dismi-
nuir expresiones de violencia en este tipo de 

relaciones de poder, a las madres, padres y respons-
ables se busca orientarlos sobre las consecuencias 
de las relaciones afectivas con hombres mayores de 
edad en el desarrollo integral de sus hijas y por ultimo 
a hombres adultos, donde el objetivo es advertirlos 
sobre las consecuencias de sostener relaciones con 
una persona menor de edad. 

Estos materiales serán una herramienta a utilizar 
por cuatro grupos de actores claves: Líderes comu-
nales, funcionarios de instituciones públicas, per-
sonas adolescentes de las comunidades de Batán, 

CAMPAÑA:  330 /15   LA DIFERENCIA DE EDAD SÍ IMPORTA EN EL AMOR
•  P a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e 

r e l a c i o n e s  d e  n i ñ a s  y 
m u j e r e s  a d o l e s c e n t e s 
c o n  h o m b r e s  a d u l t o s

•  M o d e l o  3 0  /  1 5 : 
p r e v e n c i ó n  y 
a t e n c i ó n  a  n i v e l 
l o c a l  d e  c o n v i v e n c i a s 
i m p r o p i a s  c o n 
p e r s o n a s  m e n o r e s  d e 
e d a d

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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Pacuare, Cieneguita y Limón Centro y en medios de 
comunicación como Radio Casino y Radio Bahía, 
quienes serán los difusores de los materiales en 
los diferentes sectores.

La actividad cerró con un acto cultural dirigido 
por el grupo Danzú Caribe, danza juvenil de la Uni-
versidad de Costa Rica, sede Caribe y con la entrega 
del modelo y el material de la campaña 30 / 15 a 
las diferentes organizaciones, instituciones públicas, 
líderes comunitarios y miembros de la comunidad 
asistentes a la actividad.

Asistentes: 
IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social, Munici-

palidad de Limón, MEP: Oficina Local Ministerio de 
Educación Pública, PANI: Oficina Local del Patronato 
Nacional de la Infancia, Red contra la violencia in-

trafamiliar Puerto Limón., Comité de la Persona Jo-
ven, CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social, UCR: 
Universidad de Costa Rica, INA: Instituto Nacional 
de Aprendizaje, CEN – CINAI: Dirección Nacional de 
Centros de Educación y Nutrición y de Centros In-
fantiles de Atención Integral, AFALCO, Coope Caribe, 

Radio Casino, Escuela Pacuare.

People in Need
En el mes pasado DNI Costa 

Rica tuvo el honor de ser con-
tactado por la organización no 

gubernamental de derechos humanos más grande 
de Europa Centro y el Oriente, People in Need, con el 
objetivo de que sus voluntarios en este caso personas 
provenientes de Cuba vivieran una experiencia en Cos-
ta Rica en el campo de los derechos humos.

Por lo que DNI Costa Rica les facilitó un proceso 
de capacitación y formación en el tema de uniones 
impropias, en donde se pudo compartir diferentes 
manifestaciones y situaciones características de 
cada país. Además DNI Costa Rica recibió el apoyo y 
la participación de People in Need, el día del lanza-
miento de la campaña 30/15 La diferencia de edad 
sí importa en el amor.

El trabajo de People in Need está enfocado en  
promover el tema de la solidaridad humana y el de 
compartir la responsabilidad de los asuntos sociales. 
Su trabajo se basa en la iniciativa y la actividad de 
cientos de sus empleados y voluntarios de personal, 
tanto en la República Checa y en docenas de otros 
países en los que trabajan.

CAMPAÑA:  330 /15   LA DIFERENCIA DE EDAD SÍ IMPORTA EN EL AMOR
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