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Durante el 2016 hemos vivido de lejos y de cerca un sinnúmero de acontecimientos que ponen en un escenario de
fragilidad y de gran vulneración la garantía de los derechos
humanos de los niños, niñas y adolescentes a nivel global y
de toda la ciudadanía en general.
No podemos estar ajenos al drama humanitario que vive
la población Siria tanto por los que se han podido movilizar
desesperados en búsqueda de condiciones de vida digna o de
un lugar donde no sean acribillados por la dureza de los actos
bélicos en que se han visto envueltos por el solo hecho de
vivir allí y que pese a esa movilización masiva su vidas son
inciertas, y ante sus demandas de solidaridad, asilo y protección han tenido muy poca respuesta por parte de los Estados
receptores y más bien muestras de indiferencia y de soluciones poco sostenibles y de enorme desprotección. Otros se
encuentran en la ciudad de ALEPO y envían con desesperación sus últimos gritos de auxilio anunciando su muerte si no
logran salir de allí; por otro lado, vemos en los noticieros a
poblaciones africanas que emigran en busca de mejores oportunidades, de mayor seguridad y alimento para sus familias, y
quienes se lanzan al mar pese a los peligros que puedan encontrar a lo largo de su tránsito y en el lugar de destino.
Centroamérica sigue siendo un desafío en cuanto a la migración irregular según informa la Organización Internacional
de Migraciones, y los niños, niñas y adolescentes son víctimas
de la pobreza, exclusión social, de la violencia, falta de oportunidades entre otros, y en sus trayectos hacia su destino ya
sea por reunificación familiar o en busca de mejores oportunidades, su vida, su dignidad y su seguridad se ve violentada.
Muchos de ellos no logran llegar y otros son devueltos a los
contextos por los cuales decidieron huir.
2016 igualmente ha sido la continuidad de actos terroristas en diferentes partes del mundo, algunos de ellos han
tenido mayor eco por parte de los medios de comunicación
y otros apenas los hemos conocido pese a las pérdidas humanas y materiales alcanzadas.
[1] Huracán OTTO entró en el país el jueves 24 de noviembre del 2016. 231
comunidades fueron afectadas, 412 poblados con algún tipo de afectación.
10.831 personas fueron directamente impactas. 9 muertes. Dentro de los
fallecidos hubo niños y niñas. De acuerdo al Organismo de Investigación Judicial se descartan desaparecidos.
[2] Tanto en el primer debate llevado a cabo el 27 de noviembre del 2016 y
como en el segundo debate 29 de noviembre 2016.

2016 ha sido un año donde los desastres naturales se
empecinan con fuerza contra poblaciones y ciudades en respuesta a las prácticas insanas y riesgosas que se continúan
impulsando por Estados, empresas y por la ciudadanía en
general.
Pero 2016 ha sido también un año de avances, de muchos
esfuerzos desde diferentes sectores y actores y de algunos
logros alcanzados que dependen de voluntades políticas, de
compromisos de largo plazo, de cumplimientos de los marcos
normativos y de las declaraciones políticas adoptadas y de
inversiones que hagan sostenible las responsabilidades y las
obligaciones.
Para Costa Rica además de avances y desencuentros, de
logros y de retrocesos, de articulaciones y desarticulaciones,
la garantía a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes sufrió un golpe bajo gestado principalmente desde
la Asamblea Legislativa, pero también acompañado del silencio y de la inacción de autoridades y responsables en velar
por el desarrollo integral de esta población.
El mes de noviembre fue un mes negro para Costa Rica. El
país fue sorprendido por dos catástrofes: un desastre natural
[1] y una aprobación parlamentaria liderada por un grupo de
diputados y diputadas [2] . En ambos casos, con un impacto
negativo y con serias consecuencias para el desarrollo de las
personas y del país.

La fragilidad ante las catástrofes naturales:
El Huracán OTTO superó lo imaginable, como país nunca
habíamos sido testigos directos de la fuerza de la naturaleza
que se alió a las severas lluvias que ocasionaron saturación
en los suelos, inundaciones, cabezas de agua y desbordamiento de ríos; y los enérgicos vientos arrancaron árboles,
destruyeron casas a lo largo de su paso, dejaron a personas,
animales y comunidades desprotegidas, aisladas y despojadas de todas sus pertenencias.
El Gobierno de manera muy responsable actuó oportunamente, informó, previno, avisó y acompañó, pero no todos hicieron eco de sus mensajes y recomendaciones y eso puso en
riesgo a comunidades enteras. Por un lado, algunas personas
incrédulas de lo que se les estuvo informando y por otro lado
la indiferencia y acción retardada del Alcalde Juan Bosco Acevedo de UPALA para actuar acorde a la emergencia.
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Por otro lado, los habitantes en Costa Rica, desde to- Costa Rica.
dos los rincones del país, mostraron su sensibilidad, su
Los aspectos más críticos de este proceso de votación
solidaridad y su respuesta humanitaria ante los y las afecpara reducir el 54 % del presupuesto del Patronato Natados: personas adultas, a niños, niñas y adolescentes,
cional de la Infancia fueron:
animales domésticos y silvestres. Una muestra solidaria
que ha reflejado lo más hermosos de las personas que 1. Una aprobación sin votación. Tanto en el
viven y hacen Costa Rica.
primer debate como en el segundo debate un grupo de diputadas y diputados decidieron romper el
Frente a esta conmoción vivida y sufrida y sabiendo
quorum. Este acto poco ético de ese grupo de dipuque aún siguen afectadas comunidades y sus poblaciotados, conllevó a que automáticamente se aprobanes más impactadas, tanto en el norte como en el sur
ra el dictamen de mayoría propuesto por el Partido
del país, hubo esperanza y se tendió la mano a quienes
Liberación Nacional (PLN) y por el Partido Unidad
lo más necesitaban. Una acción que no termina allí y que
esa solidaridad debe continuarse hasta lograr su recupeSocial Cristiana (PUSC) en el cual proponía la reducración material, psicológica y natural. El Norte y el Sur reción de los 47,800 mil millones de colones para el
quiere de una actuación inmediata y más sostenible por
presupuesto al PANI, destinándolos a otras entidaparte del Gobierno y de la solidaridad de todos y todas.
des del Estado.

Las decisiones del hombre conllevan
consecuencias
Hemos sido partícipes de una acción de incidencia política y de movilización social para frenar una decisión de
un grupo de diputados y diputadas de la Comisión de Hacendarios, que trajo consigo un retroceso agigantado en
la garantía de los derechos humanos de los niños, niñas
y adolescentes.
La decisión finalmente fue aprobada en primer y segundo debate, haciendo oídos sordos de todas las informaciones, evidencia y demandas interpuestas por
diferentes actores. Parece que solo logramos hacer ruido ante la testarudez y la inflexión de ciertos diputados,
quienes pusieron en jaque mate al Patronato Nacional de
la Infancia, pero, sobre todo, estos nefastos resultados
tienen un impacto negativo en la prevención y protección las situaciones violatorias que afectan el desarrollo
integral de los niños, niñas y adolescentes que viven en

Un mes después de la votación, existen limitaciones
para la implementación de estos recursos al no haber
estado presupuestados ni planificados previamente.
2.

Incumplimiento de la Norma: Los diputados y diputados hacen y aprueban leyes. Si ellos
mismos la incumplen, nos preguntamos cual es el
sentido de su rol de legislar y de garantizar que se
cumpla la norma vigente en el país, si ellos mismos la incumplen y la ignoran. En este proceso la
Asamblea Legislativa incumplió con el art. 4 de la
Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley de
Patronato Nacional de la Infancia en su artículo 4,
las disposiciones de la Sala Constitucional y de la
Sala Primera donde exigen al Estado Costarricense cumplir con lo que establece la ley de dotarle
el 7% de los impuestos de la renta al Patronato
Nacional de la Infancia, siendo que lo anterior es
de obligatorio cumplimiento.

3.

La decisión de descrédito a la institucionalidad democrática: La decisión de pasar

dineros de un lado a otro con criterios fundados
e infundados hizo mucho daño a la institucionalidad democrática y a las entidades que se vieron
afectadas por la reducción. Pero también a quienes se les ofreció porque la ejecución de ese dinero puede que no sea tan fácil como se pensaba. El
incumplimiento de normativas y de disposiciones
debilita la democracia y afecta todo proceso político, jurídico y social que Costa Rica ha venido
adoptando e impulsando. Adicionalmente a esto,
algunos diputados con sus palabras destrozaron
al Patronato Nacional de la Infancia y a su jerarca
reiterando su ineficiencia y la falta de ejecución
del presupuesto ocasionando un superávit. El
desconocimiento es mucho y puede que el mismo Patronato no supo bien como defenderse,
pero la evidencia, los datos y la información está.
Cuestionar la contratación es desconocer que significa dar respuesta a nivel nacional a las problemáticas y necesidades que requieren los niños,
niñas y adolescentes y sus familias. Además, es
desconocer que de todas las entidades el Patronato Nacional de la Infancia solo gasta el 33% de
su presupuesto en planilla, frente a otras que gastan un 77% sino más. Prevenir, atender, proteger y defender al 38% de las personas menores
de edad en Costa Rica requieren de profesionales debidamente preparados y formados para
realizar esta labor a nivel nacional. El superávit
pareció en este debate que fuese solo un asunto
del Patronato Nacional de la Infancia, pero es un
problema de casi todas las instituciones públicas.
El problema de la sub ejecución es en un 90% ocasionado por las trabas administrativas que hay y
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por el retraso en el traslado de los recursos a las
entidades públicas. De no superarse y eliminarse
las trabas - sin dejar el control y la transparencia y
la adecuada rendición de cuentas - el PANI y cualquier entidad pública continuarán teniéndolo.
4.

5.

7.

Impacto en los programas: según lo demostró en reiteradas ocasiones el Patronato Nacional de la Infancia, la reducción de estos recursos afectaría el desarrollo de varios programas en
particular proyectos innovadores y en alianza con
entidades privadas, pero también el impulso de
nuevas oficinas locales y de otras acciones preventivas que ya venía impulsando el Patronato
Nacional de la Infancia. Lo anterior no solo afecta
al PANI sino a los niños, niñas y adolescentes que
se quedan sin respuestas, programas y sin oportunidades y sobre todo quedan vulnerables antes
las violaciones y abusos que pueden sufrir

Reflejo de diferencias de fondo de lo interno de los partidos políticos: la discusión

de los presupuestos y en particular de la reducción de los recursos al Patronato Nacional de la
Infancia y a otras entidades públicas reflejó serias
fisuras profundas a lo interno de los partidos políticos. De igual manera reflejó debates muy desiguales, algunos sin fundamentos y otros más técnicos y otros de más alto nivel con justificaciones
coherentes, con evidencia y con planteamientos
de fondo.
6.
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La Voz de los y las Adolescentes: Los y las

adolescentes se hicieron escuchar, fueron propositivos y exigieron el cumplimiento de las obliga-

ciones. Sus voces, sus palabras y la claridad de sus
análisis contribuyeron enormemente al debate
y a las acciones de incidencia política y de movilización social. Una pena que algunos diputados
y diputadas no hayan escuchado sus voces y sus
mensajes.

8.

La Voz de los diferentes actores sociales:
ante la reducción del 54% del presupuesto del
Patronato Nacional de la Infancia, organizaciones
sociales, movimientos de jóvenes y adolescentes,
estudiantes universitarios grupos organizados,
sindicato del Patronato Nacional de la Infancia,
funcionarios y la jefatura del PANI, toda la fracción del Frente Amplio, Diputada Lorelly Trejos
del PLN, Diputado Humberto Vargas del PUSC se
sumaron a una movilización social y a las acciones
de incidencia política sin precedentes en la lucha
por la defensa y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Costa
Rica y en defensa de la Institución rectora que
debe atender, proteger y dar respuesta oportuna
a la niñez y la adolescencia en el país. Las voces,
demandas y propuestas fueron enormes y la presión que se ejercicio en el plenario fue mucha,
pero finalmente no tuvo el logro esperado. Pero
el entusiasmo continuo, así como la movilización
conjunta. Las voces no se han apagado, más bien
se ha ampliado.

La niñez y la adolescencia sin agenda
política y ante una mirada criminalizadora: El Estado Costarricense no ha sabido dar
una respuesta integradora desde todos los poderes que la conforman y más bien se ha visto
desarticulación y descoordinación entre todas las
partes y sobre todo han dejado solo al Patronato
Nacional de la Infancia. El poder ejecutivo le faltó
ser oportuno, firme y estar en los pasillos de la
Asamblea cabildeando por la niñez y la adolescencia de Costa Rica y por el Patronato Nacional
de la Infancia. Por el contrario, su ausencia fue
muy evidente y sentida.

La sociedad civil y la articulación con diferentes actores hicieron lo que les correspondía desde sus roles,
pero no podían asumir el cabildeo político que le correspondía al Poder Ejecutivo.
Si bien la seguridad ciudadana es una urgencia a atender y Costa Rica tiene serios problemas que atentan
contra la integridad de las personas que habitan el
país y su libertad de esparcimiento por los contextos
y actos violentos que vienen en aumento ocasionados
por múltiples factores, lo cierto es que lo anterior no
puede hacerse a costa de los niños, niñas y adolescentes, porque detrás de esto además está – entre
otras razones – la idea de que los y las adolescentes

en particular aquellos que vienen de escasos recursos
y de contextos urbano marginales, son violentos y son
a quienes se les debe temer. Sin comprender que lo
que requieren estas poblaciones son condiciones de
desarrollo en igualdad de oportunidades y espacios
donde puedan integrarse y formarse para ser ciudadanos plenos y participar activamente en la sociedad
y por ende contribuir al desarrollo del país.
9.

El silencio y tardía respuesta de la Sala
Constitucional La Sala Constitucional respon-

dió tardíamente y su silencio en pleno debate
tuvo implicaciones desastrosas para el PANI y
para la niñez y la adolescencia. Si bien evacúa tres
semanas después de haberse aprobado la reducción del Presupuesto, con su voto 2016-18351, las
dudas de inconstitucionalidad y señala que dicha
reducción lo es.
Una acción de inconstitucionalidad fue presentada
por la fracción del Frente Amplio y falta conocer la
respuesta de esta acción y las implicaciones de esta
decisión, que parece ser la única acción posible para
que el voto de la Sala a estas alturas tenga efecto en
la decisión.
En la eventual situación de que el presupuesto del
PANI sea reintegrado, la tardanza de la entrega de este
tendría igualmente serias consecuencias y posteriormente implicaciones en su ejecución.
Lo que preocupa es que este debate y tensiones por
el presupuesto al PANI se vuelva a repetir año con año
resultando cada vez más difícil recuperar y enderezar
los daños ocasionados.
Costa Rica debe aprovechar la plataforma que le ofrece la Convención sobre los Derechos del Niño a través de su artículo 4 y el Comentario General 19 para
entrar en un planteamiento más estratégico que nos
conduzca a contar con un presupuesto público para
hacer realidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero coherente, responsable, sostenible de
largo plazo y acorde a la dimensión real de la situación
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
Costa Rica.
2017 es un año estratégico por ser un año electoral y
es importante y necesario que los partidos políticos
hagan un pacto y compromisos reales y tangibles con
la niñez y adolescencia y con la respuesta que como
país debe dar para garantizar los derechos humanos
de esta población.
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COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO APROBÓ OBSERVACIÓN GENERAL #19
PARA DAR PRIORIDAD A LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EL GASTO PÚBLICO

• DNI Costa Rica apoya proceso como
miembro del Grupo de Trabajo de
Child Rights Connect sobre Inversión en
la Infancia.
El pasado 21 de setiembre el Comité de los Derechos del Niños presentó en la sala XXIV del Palacio
de las Naciones Ginebra, su Observación General #19
sobre el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, relacionado al “Gasto Público para la
realización de los derechos de los niños y niñas”. Lo
cual significa un gran avance que obligará a los diferentes Estados a invertir en los derechos de la niñez
en América Latina y el Caribe.
El Comité de los Derechos del Niño señala que la
inversión de los recursos públicos de la niñez debe ser
priorizada, progresiva y de calidad. Para lo cual en los
procedimientos de obtención de recursos, así como el
proceso de elaboración, ejecución y auditoria de los
gastos debe ser en sí mismo respetuoso de los derechos humanos proclamados en la Convención de los
Derechos del Niño, centralizado en los cuatro principios rectores de los derechos de los niñez, [1] y en los
principios presupuestarios en perspectiva de derechos
humanos, lo cual se debe tomar en cuenta los cuatro
elementos de calidad presupuestaria (Efectividad, eficiencia, equidad, trasparencia y sostenibilidad).
La Observación General #19 deja claro que los Estados no pueden negarse a invertir en favor de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que
es considerado una obligación legal, establecida en
la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados
cuentan con obligaciones jurídicas relativas a la movilización de recursos así como la distribución, ejecución y supervisión del empleo de los recursos, el Estado y todos sus órganos están obligados a garantizar
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por
tanto quienes adoptan las decisiones presupuesta[1] 1) Derecho a la no Discriminación: Los Estados no debe discriminar ningún niño o niña en lo que respecta la movilización, asignación o gasto de los recursos públicos. 2) Interés superior del Niño:
Los presupuestos públicos deben tener como prioridad el hacer
real los derechos de la niñez y todo lo que sea mejor para ellos. 3)
Derecho de la niñez a la vida, la supervivencia y el desarrollo debe
ser un eje central del ciclo presupuestario de cualquier gobierno.
4) Derecho a ser escuchado: los gobiernos deben asegurar los recursos necesarios para la participación de los niños y las niñas en
la toma de decisiones en los ciclos presupuestarios que les afecten.

rias, quienes los diseñan, los
aprueban y los ejecutan deben asegurar un desarrollo
humano y económico sostenible en sus respectivos
países.
Además señala que el
presupuesto público para
hacer realidad los derechos
de los niños, niñas y adolescentes debe trabajarse
en todo el ciclo de la presupuestación: a) Planeación,
b) Promulgación, c) Ejecución y d) Seguimiento y evaluación.

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=cf05Pl2LOLk

El Grupo de Trabajo de Child Rights Connect sobre
Inversión en la Infancia [2] ha apoyado la elaboración
de la Observación General #19, como asesor desde
la sociedad civil, realizando aportaciones desde la redacción y organizando consultas regionales, y a diferentes expertos.
Durante el proceso de elaboración El Grupo de Trabajo junto al Centro de los Derechos de Niño realizaron consultas a aproximadamente 2.700 niños, niñas
y adolescentes de más de 70 países, con el fin de que
cada uno de ellos y ellas contribuyeran a la elaboración
de la Observación General dando su visión de cómo y
cuándo invertir para hacer realidad sus derechos.
Para apoyar la implementación de la Observación
General sobre Gasto Público para la realización de
los derechos de los niños y niñas, El Grupo de Trabajo elaboró un breve video donde se explica la
importancia de la Observación General, así como una
versión para niños, niñas de la Observación General
disponible en Inglés, Francés y Español.
El Grupo de Trabajo sobre Inversión en Infancia
promueve la inversión pública en la realización de los
derechos del niño a través de organismos de la ONU
de derechos humanos tratados y los mecanismos,
[2] Miembros: African Child Policy Forum, Eurochild, Child Rights Coalition Asia, DCI Costa Rica, IBFAN-GIFA, Redlamyc, Plan
International, Save the Children and Terre des Hommes. UNICEF
has observer status. http://www.childrightsconnect.org/child-rights-issues/investmentinchildren/

entre ellos el Consejo de Derechos Humanos (CDH)
y el Comité de los Derechos del Niño, así como otras
instituciones clave.
Con la adopción de la Observación General, los
Estados ahora tendrán acceso a una guía detallada
sobre cómo implementar el artículo 4 y utilizar los
presupuestos públicos para hacer realidad todos los
derechos del niño, incluyendo los derechos de los
grupos de niños y niñas más excluidos. Además ayudará a los Estados a cumplir con los compromisos hechos para invertir en la infancia en la Agenda sobre
Desarrollo Sostenible.
Las voces de niños, niñas y adolescentes en la
próxima Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil
en Argentina en 2017.
Ser niño, niña o adolescente creciendo en zonas rurales, lejos de la institucionalidad y empobrecidas, significa en muchas ocasiones no tener acceso al goce de
derechos como son la educación, salud y recreación,
y menos poder contar con espacios de participación.
Gracias al apoyo de ECLT, entre todos los niños, niñas y adolescentes que serán consultados, también
participarán los y las que trabajan en Tabaco, para
compartir su opiniones, experiencias y recomendaciones y para que estas sean utilizadas para mejorar
la protección, bienestar y desarrollo de todas las personas menores de edad que trabajan y en particular
los y las que están involucrados/as en el Tabaco.
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MARÍA JOSÉ MURILLO A.

COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

INEQUIDAD PERSISTE Y PONE EN PELIGRO A MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS en

UNICEF PRESENTA ALARMANTE “ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2016”

“167 millones de niños y niñas viven en extrema
pobreza. 69 millones de niños y niñas menores de 5
años morirán entre el 2016 y 2030, 60 millones de
niños en edad a asistir a la escuela primaria seguirán
sin escolarización”[1]. Son algunas de las cifras alarmantes que muestra un futuro muy incierto para los
niños, niñas del mundo en situación de pobreza.

dos de su derecho a recibir una educación y de
calidad, lo cual se les priva a salir de la pobreza
y ayudar a su familia y comunidad. El informe
indica que en la mayoría de los países menos
de la mitad de las personas menores de edad
asisten a procesos de formación primera infancia.

El informe anual presentado por UNICEF llamado
“Estado Mundial de la Infancia 2016. Una oportunidad
para cada niño”, muestra que la inequidad y las desventajas de los niños y niñas solo por haber nacido en
un determinado país, comunidad o género ponen en
peligro a millones de ellos y ellas en todo el mundo.

Cerca de 124 millones niños y niñas no reciben hoy en día enseñanza primaria ni secundaria, y casi 2 de cada 5 alumnos que terminan
la escuela básica no han aprendido a leer o escribir, en cuanto a los niños y niñas que ven
interrumpida su educación por emergencias
humanitarias y crisis prolongadas son alrededor de 75 millones entre 35 países.

De la misma manera, pone en evidencia los avances para reducir la mortalidad infantil y la pobreza lo
cual se ha reducido a la mitad desde 1990, además
de los progresos para enviar a los niños y niñas, sin
embargo la realidad es que este progreso no es equivalente y deja a millones de niños por fuera, tomando
en cuenta que la pobreza aumenta el doble de probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años.

Grandes inequidades
Según el informe de UNICEF, en el año 2015 aproximadamente murieron 5,9 millones de niños y niñas
antes de cumplir los 5 años de edad y alrededor de 1
millón de niños su primer día de vida fue también el
último. La mayoría a consecuencia de enfermedades
[2] que pueden prevenirse y considerase a tratarse de
forma fácil y económica.
La tasa de mortalidad neonatal, lo cual se considera la muerte de un niño antes de los 28 días de vida,
está en aumento en todo el mundo, lo cual presenta
una tercera parte de las muerte de niños y niñas menores de 5 años.
En comparación con los más ricos, los niños y niñas más pobres tienen 1,9 veces más probabilidades
de morir antes de los 5 años, por lo que se enfatiza
que el progreso en materia de acceso a la salud y supervivencia infantil aumenta o disminuye en función
del compromiso político y las decisiones políticas gubernamentales en los próximos años.
En cuanto al acceso a la educación la desigualdad
persiste, muchos niños y niñas siguen siendo priva-

Si en los próximos años no se visualiza un
cambio ante esta situación, para el 2030 se estima
que habrá más de 60 millones de niños y niñas no
escolarizados y en los países menos desarrollados las
tasas de finalización de los estudios no pasaran del
76% en primaria y un 50% en el caso se de secundaria. Una ruta para cambiar este pronóstico es el de
invertir en los niños, niñas más vulnerables mediante transferencias de efectivo, según el informe, que
ayudan a los estudiantes a mantenerse más tiempo
en la escuela y alcanzar niveles de enseñanza superiores.
Centrarse en los niños y niñas es de las mejores
maneras para romper con la pobreza y trabajar en
un marco de equidad, según el informe los esfuerzos
para reducir la pobreza infantil, deben ir más allá de
poner a las familias por encima de un umbral monetario. Un enfoque multidimensional es fundamental
para responder a este complejo desafío.
La clave para lograr un mundo más equitativo es
reducir la pobreza infantil en todas sus dimensiones,
reducir las brechas entre los más favorecidos y los
menos favorecidos es una de las tareas mar urgentes
y prioritarias que enfrenta el mundo.
El informe de UNICEF manifiesta que los niños y
niñas experimentan la pobreza en diferentes facetas
por lo que no sólo es fundamental proporcionar servicios equitativos,[3] sino que lo más importantes es
asegurarse que todos los niños y niñas más desfavorecidos tengan acceso a ellos.

https://www.unicef.org/spanish/
publications/files/UNICEF_
SOWC_2016_Spanish.pdf

[1] Estado Mundial de la
Infancia 2016. Una oportunidad para cada niño, UNICEF.
[2] Enfermedades infecciosas y en afecciones como la
neumonía, la diarrea, el paludismo, la meningitis, el tétanos, el sarampión, la sepsis
y el sida.
[3] Atención a la salud y
educación de calidad.
[4] Estado Mundial de la
Infancia 2016. Una oportunidad para cada niño, UNICEF.

“Mecanismos de protección
social como las pensiones, exenciones de pago, subvenciones para manutención y
transferencias en efectivo son enfoques eficaces que
pueden reducir la vulnerabilidad a la pobreza y la privación, fortalecer la capacidad de las familias para
atender a sus hijos, y superar los obstáculos en el acceso a servicios esenciales.” [4]
Para lograr lo establecido en los objetivos y metas
de la Agenda 2030, se dirigen a los gobernantes y líderes políticos de todos los países del mundo para
hacer un llamado de que la iniquidad no es “ni inevitable ni infranqueable” si cada gobierno realiza
las inversiones adecuadas en el momento preciso.
Se les solicita abordar programas que tengan como
meta principal expandir las oportunidades de niños
y niñas. Se dan ejemplos concretos como lo son las
trasferencias de efectivo con el fin de ayudar a las
familias a pagar matriculas escolares y necesidades
básicas.
Se exige a los gobiernos acelerar el progreso hacia los objetivos de 2030 estableciendo metas de
equidad nacional para detectar disparidades y que
se produzca una coordinación más estrecha entre
organizaciones humanitarias y del desarrollo para
acortar las distancias existentes entre ambos sectores y apostar aumentar las inversiones centradas en
la infancia calculando presupuestos centrados en la
equidad para no dejar a ningún niño atrás.
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Nueva Publicación DNI Costa Rica:
Este cuaderno forma parte de tres diferentes documentos
elaborados en el marco del Proyecto 180 GRADOS (Fomentando
la autonomía y la emancipación de adolescentes en condición
de vulnerabilidad social) el cual fue ejecutado por Defensa de
Niñas y Niños Internacional, DNI con el apoyo financiero del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Dicho proyecto trabajó
con 100 adolescentes de las comunidades de los cantones Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia y Goicoechea. Los otros dos
cuadernos desarrollan temas como las Microempresas y Habilidades Sociales/Plan de Vida.
http://www.dnicostarica.org/competencias-laborales-cuaderno-de-trabajo-dirigido-a-las-y-los-adolescentes-participantes-del-proyecto-180-grados/

REFLEXIONES DESDE LA PLATAFORMA SUBREGIONAL SOBRE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTES 		
CEIPA GUATEMALA
VÍCTOR HERNÁNDEZ
NIÑAS TRABAJADORAS RURALES EN GUATEMALA

GUATEMALA

Trabajo Infantil en Guatemala
En Centroamérica existen alrededor de dos millones de niños, niñas y adolescentes, que realizan
algún tipo de trabajo, especialmente en las áreas de
agricultura, industria y servicio doméstico.
Guatemala tiene el mayor porcentaje con el
20.3% de la población infantil, (datos del INE 2011);
seguido por Honduras que registra 350 mil niños y
niñas trabajadoras (13,5 por ciento de la población
Infantil en 2013), Nicaragua registra 240 mil niños y
niñas trabajadoras (13,2 por ciento de la población
infantil datos de 2005).
Una de las principales estrategias para la erradicación del trabajo infantil tiene como eje central la
educación. Sin embargo, el acceso a la educación
para las niñas es aún más difícil que para los niños.

Escolarización de las niñas
Los datos del Ministerio de Educación muestran
que la tasa de escolarización en el año 2006 fue de
78.5% y en el 2015 fue de 74.7%, descendiendo casi
4%. La tasa de escolarización de las niñas, es entre
4% y 6% menor que la tasa de los niños.
Conforme las niñas van creciendo se van retirando
de la escuela ya que el 95 por ciento de niñas que estudian en el rango de edad de siete y 12 años, sólo el 49
por ciento retoma sus estudios en la secundaria.(ASIES)

En el area rural, estas condiciones se agravan,
simplemente por tener mayor déficit de establecimientos educativos. Esto muestra que tenemos un
sistema de educación que está diseñado para expulsar a las niñas de sistema escolar, especialmente a
las del area rural, y prácticamente obligándolas a insertarse en actividades productivas del sector informal, en donde las condiciones son aún más precarias, por la desprotección social y los bajos salarios.
Para alcanzar los ODS 4, 5 y 8 el Estado de Guatemala debe incrementar su inversión en educación en

al menos el 7% en relación al PIB, como acción concreta y directa para lograr la universalización de la
educación, con acciones propositivas dirigidas a las
niñas del area rural, y mejorar la calidad educativa.
Esto tendrá un impacto positivo y real en favorecer los derechos de las niñas y la erradicación del
trabajo infantil.
Nuestra prioridad como Organizaciones sociales es la de incidir para lograrlo, y velar por su
cumplimiento.
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DNI COSTA RICA ES NOMBRADO MIEMBRO DE END VIOLENCE AGAINST CHILDREN:
THE GLOBAL PARTNERSHIP
DNI Costa Rica a partir del 2017 forma parte de la Alianza Mundial y el Fondo para
poner fin a la violencia contra los niños y niñas (End Violence Against Children: The
Global Partnership) alrededor del mundo, trabajando por un mundo en que cada niño y
niña crezca libre de violencia.
La Alianza Mundial y el Fondo apoyan los esfuerzos de aquellos que buscan prevenir la violencia, proteger la infancia
y ayudar a que las sociedades sean seguras para los niños y niñas.
Tiene como objetivo apoyar el logro del objetivo 16.2 de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible - acabar con el
abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia contra la tortura de niños – así como otros objetivos que
buscan poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas (objetivo 5.2 y 5.3), poner fin a la explotación económica
de los niños (objetivo: 8.7), y aquellos que tienen por objetivo mantener a los niños seguros en las escuelas y comunidades, y promover la paz y la no violencia (objetivos: 4.7, 11.2 y 11.7).
Los tres objetivos de la Alianza contribuirán a acelerar la acción y aplicar el trabajo a escala, compartiendo e implementando estrategias basadas en evidencia mediante la construcción de voluntad política, trabajando con los países
para acelerar la acción contra la violencia de los niños y fortaleciendo la colaboración entre los países.
A través de la Agenda 2030, todos los países se han comprometido a poner fin a la violencia contra los niños. En
consonancia con el principio de inclusión, la Alianza proporcionará una plataforma para cualquier país que esté preparado para tomar medidas para cumplir con este compromiso.
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DNI COSTA RICA FIRMA CONVENIO CON
LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DE COSTA RICA.
DNI Costa Rica y la UNED firmaron convenio con el objetivo de realizar un
intercambio y cooperacion en materia de promoción y divulgación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Además de ejecutar proyectos en temas referentes a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, actividades de extensión, investigación y docencia de manera conjunta.
DNI Costa Rica realizará capacitaciones y asesorías en materia específica sobre los derechos humanos para la organización de eventos académicos que
realice la Universidad Estatal a Distancia.
En el presente año de manera conjunta presentaran diferentes publicaciones referentes a la temática de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

