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En esta ocasión hemos querido dedicarle un espacio especial al 
tema del presupuesto público para hacer realidad los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, siendo que desde el último 
trimestre del 2016, se han venido presentando una serie de aconteci-
mientos que han cambiado el rumbo de la inversión en niñez y adoles-
cencia en Costa Rica. 

Desde DNI Costa Rica hemos venido promoviendo diferentes accio-
nes así como hemos estado participando y articulando estrechamente 
con otros actores que conforman el Movimiento Social que aboga para 
que se restituyan los recursos que se le quitaron al Patronato Nacional 
de la Infancia. En  sentido se han producido diferentes comunicados: 

•	 Una pésima decisión: “Oposición acordó quitarle 
dinero al PANI para financiar a policías…” (Leer clic).

•	 Urge el SI de los parlamentarios y parlamentarias de 
Costa Rica para aprobar el Presupuesto TOTAL del 
Patronato Nacional de la Infancia. (Leer clic).

•	 Urge enderezar el camino: Presupuesto para Niñez y 
Adolescencia Costa Rica. (Leer clic).

•	 Revertir la situación está en manos del Ejecutivo y del 
Legislativo. (Leer clic).

Por alguna razón que desconocemos, el Poder Ejecutivo aún no ha 
enviado  el presupuesto extraordinario. Ante ello, se elaboró un comu-
nicado dirigido al Señor Presidente de la República el señor Luis Guiller-
mo Solís Rivera y al Señor Ministro de Hacienda Helio Fallas, respalda-
do por más de 95 firmas.

Por la urgente necesidad de que el Poder Ejecutivo envíe de inme-
diato dicho presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, es 
que volvemos a difundir dicha carta.

De igual manera compartimos nuestra presentación ante el Comité 
de Derechos del Niño donde se le expuso el caso de Costa Rica y la 
reducción del presupuesto a la niñez y la adolescencia.

•	 Carta al Señor Presidente de la República y Ministro 
de Hacienda: “Exhortamos al Poder Ejecutivo a 
presentar a la mayor brevedad el presupuesto 
extraordinario a la Asamblea Legislativa”. (Leer clic).
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OPINIÓN págs. 1
POR UN PRESUPUESTO PÚBLICO PARA 
HACER REALIDAD LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES.
Virginia Murillo H., Presidencia Ejecutiva, DNI-Costa Rica

INTERNACIONAL págs. 2-4
DNI COSTA RICA FRENTE AL COMITÉ DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO
María José Murillo H., Comunica con Respeto, DNI-Costa Rica

NACIONAL pág. 5 
COSTA RICA INICIA CURSO LECTIVO.
María José Murillo H., Comunica con Respeto, DNI-Costa Rica

CONTENIDO:

Firman: (*)

1. Virginia Murillo Herrera, Presidenta Ejecutiva, Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica.
2. Rocío Rodríguez García, Directora Ejecutiva, Alianza por tus derechos.
3. Gabriela Rodríguez Pizarro, Ex Relatora de Naciones Unidas para los DDHH de los Migrantes, Centro internacional 

para los DDHH de los migrantes y refugiados CIDEHUM.
4. Fabiola Bernal Acebedo, Directora Ejecutiva, Fundación Pedagógica Nuestra América.
5. Alfredo Brenes Smith, Hogar Santa María.
6. Georgina Gurdián, Movimiento Si Callas Permites.
7. Diputada Lorelly Trejos Salas, Partido Liberación Nacional.
8. Diputado José Antonio Ramírez Aguilar, Partido Frente Amplio.
9. Edgar Araya Sibaja, Jefe de Fracción, Partido Frente Amplio. 
10. Alexander Chaverri Carvajal, Asesor Parlamentario, Partido Frente Amplio.
11. Diputado Gerardo Vargas Varela, Partido Frente Amplio.
12. Diputado Francisco Camacho Leiva, Partido Frente Amplio.
13. Diputada Suray Carrillo Guevara, Partido Frente Amplio.
14. Diputado Jorge Arguedas Mora, Partido Frente Amplio.
15. Diputada Patricia Mora Castellanos, Partido Frente Amplio.
16. Diputada Ligia Elena Fallas Rodríguez, Partido Frente Amplio.
17. Allison Quintanilla Hernández, Asociación de Estudiantes Planificación y Promoción Social de la Universidad 

Nacional.
18. Carmen Álvarez, Directora Asociación Red Vida.
19. Damaris Alvarado Cañas, Presidenta , Fundación Ser y Crecer.
20. Carlos Sibaja, Director Nacional, Aldeas Infantiles SOS Costa Rica.
21. Alejandro Guevara, Director Nacional, World Vision Costa Rica.
22. Licda. Ana Lorena Dávila Cubero, Representante, Asored Infantil SC.
23. Guillermo Acuña González, IDESPO.
24. Rodolfo Vicente Salazar  INEINA Universidad Nacional.
25. Pablo Chaverri, INEINA Universidad Nacional.
26. Lic. Sonia Selva, Foro Persona Adulta Mayor.
27. Lilliana Alonso, Presidenta, Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez –
28. UNIPRIN.
29. Sra. Georgina Carmiol, ADINFA (Asoc. desar. integ. niño y familia).
30. Hna. Miriam Gamboa, Al niño con cariño.
31. Alvaro Murillo, Albergue infantil transitorio  de Desamparados (Asoc.).
32. Carolina Vargas, Albergue  infantil de Tibás.
33. Xenia Lopez. Directora, Asoc. Roblealto Pro Bienestar del Niño.
34. Lic.Ingrid Selva, Centro infantil el Manantial.
35. Carmen Lía Gutiérrez, Centro infantil 15 de setiembre.
36. Lidieth Quirós Abarca, Centro infantil Ardillitas Felices.
37. Mayela Bermúdez Jiménez, Centro infantil los Gatitos.
38. Marlene Carranza, Centro infantil Los Ositos.
39. Yamilete Vargas Vargas, Centro infantil Estrellita Feliz.
40. Dunia Chacón Vargas , Centro Infantil Los Ángeles.
41. Lorena Araya Rivera, Centro Infantil  Tía Lore.
42. Sandra Sánchez Delgado, Centro infantil Ositos Felices.
43. Leticia Camacho Alvarado, Centro infantil Rayito de Luz.
44. Patricia León, Centro infantil Burbujitas del Saber.
45. Vilma Badilla, Centro infantil Los Naranjitos.
46. Aurelina, Centro infantil Bambi.
47. Isabel Serrano, Centro infantil Divino Niño.
48. Sandra Salazar Barrientos, Centro infantil Rayito de luz.
49. Damaris acuña Zúñiga, Centro infantil Los ositos.
50. María Eugenia Duran, Centro infantil El Higueroncito.
51. María Inés Fernandez, Centro infantil Juego y aprendo.
52. Maureen Azofeifa, Centro infantil Pequeños y grandes pasos.
53. Licda. Magali Zamora, Hogar Bíblico Roblealto.
54. Stefano Maci, Asociación Comunidad Encuentro.
55. Dyala Castro, Atención Integral Adolescente Madre.
56. Sor Juanita Borbón, Casa Main (Asoc. Pro ayuda a niñas con riesgo Sor. Ma. Dominga Mazarello).
57. Hna. Flor Ruiz, Casa Provincial Buen Pastor (Instit. Ma. Eufrasia Pelletier).
58. Hna. Margarita Vargas, Manos Amigas ( Asociación Ma de las Hnas del Buen Pastor).
59. Marielos Arias, Casa Cuna Centro Instit. Buen Pastor.
60. Evelyn Hernández, Centro Infantil de Piedades Santa Ana (Asoc. Pro Bienestar) Guardería.
61. Gina Bonilla, Centro Infantil de Zetillal (Asoc. Pro-Bienestar).
62. Padre Clementino González, Centro Juvenil Amigo.
63. Presbítero Jesús Maria Ramos, Ciudad de los niños.
64. Mayor Jorge Méndez, Ejército de Salvación.
65. Ana  Blanco, Excelencia Familiar.
66. William Castro, Fundacion Abraham.
67. Presbitero Jorge Sanabria, Hogar A.M.A. (Asoc. Congr. Relig. Tecr. (Fanciscanas de Cristo Orero).
68. Kattia Garcia, Hogar Infantil Blanca Flor.
69. Hna Yerlin Madrigal, Hogar Cristiano de Puntarenas.
70. Rosita Espinoza, Hogar C.U.N.A. (Asoc. Bienestar Social del Centro Evangelístico).
71. Jeannette Ortiz, Hogar de Curridabat.
72. Fiorella Martín, Hogar de Maria, San Pedro.
73. Hna. Grace Vargas, Hogar de Niños Baik.
74. Nora Petersen de Breitling, Hogar de Pavas.
75. Sandra Cardona, Hogar Escuela Episcopal.
76. Maria Jose Rodriguez., Hogar Jesús, María y José.
77. Hna. Bernardita Calderón., Hogar Montserrat (Asoc. Benéfica Cristo Obrero).
78. Sor Ángela Leyton, Hogar San Antonio (Asoc. Religiosas Franciscanas).
79. Mariella Rímolo, Hogar San Martin (Asoc. Hog.Infantil).
80. Ruth Brenes, Hogar  Santo Domingo.
81. Hna. Yolanda Nuez, Hogar Montiel (Asociación Hnas Treci. Capuchinas Sagrada Familia).
82. Max Murillo, Hogares Crea Internacional.
83. Marlene Arrieta, Hospicio de Huérfanos de San José.
84. Sirey Sibaja, Hogar Vista de Mar.
85. Sonia Brenes, Manos Abiertas (Asoc. Apostólica Católica Hogar Santamaría).
86. Andrea Tristán, Posada de Belén (Asoc. Católica la Posada de Belén- Madre Teresa de Calcuta).
87. Giselle Fallas, Pueblito de Costa Rica.
88. Stanford Gordon Reid, Fundacion Glorioso Día.
89. Sra. Gaudy Chacó, Asoc. Nac. de trabajadoras independientes de hogares comunitarios y guarderías.
90. Walter Garro, Asociación de rehabilitación y restauración Integral. Teen Challenge.
91. Yorleny Sáenz, Asociación Arbolitos de Felicidad Luz Divina.
92. Maria Isabel Serrano, Asociación Divino Niño.
93. Katherine Carter, Asociación por la Sonrisa de los niños.
94. M.Ed. Kenneth Alfredo Cubillo Jiménez, Presidente, Consejo
95. Académico DIvisión de EducacióN Rural., UNA
96. Dra. Vivian Carvajal Jiménez, Consejo Académico DER, UNA
97. M.Sc. Marielos Vargas Morales, Consejo Académico DER, UNA
98. M.Ed. Noemy Mejía Marín, Consejo Académico DER, UNA
99. Licda. Kathia Corella Quesada, Consejo Académico DER, UNA

(* )Carta al Señor Presidente de la República y Ministro de Hacienda: “Exhortamos al Poder Ejecutivo a 
presentar a la mayor brevedad el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa”.

http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/Carta-Abierta-DNI-CR-Una-pesima-decision.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/Carta-Abierta-DNI-CR-Una-pesima-decision.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/PresupuestoPAN.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/PresupuestoPAN.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/PresupuestoPAN.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/3eraCartaAbiertavf.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/3eraCartaAbiertavf.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/CARTAABIERTADNIENERO2017.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/cartas-abiertas/CARTAABIERTADNIENERO2017.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CARTAAPRESIDENTESOLISyMINISTROFALLAS.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CARTAAPRESIDENTESOLISyMINISTROFALLAS.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CARTAAPRESIDENTESOLISyMINISTROFALLAS.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CARTAAPRESIDENTESOLISyMINISTROFALLAS.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CARTAAPRESIDENTESOLISyMINISTROFALLAS.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CARTAAPRESIDENTESOLISyMINISTROFALLAS.pdf
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 pasado viernes 3 de febrero, DNI Costa Rica 
como miembro del Grupo de Trabajo sobre Inver-
sión en niños, niñas y adolescentes de Child Rights 
Connect, se reunió con el Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, para examinar la Ob-
servación General No. 19 y presentar el caso de re-
ducción del presupuesto público destinado a niños, 
niñas y adolescentes en Costa Rica.

La reunión se centro en la Observación General 
No. 19 sobre Presupuesto Público para la Realización 
de los Derechos del Niño de la Convención de las 
Naciones Unidas y la responsabilidad de los Estados 
Partes en materia de inversión pública en niños, ni-
ñas y adolescentes, con el objetivo de compartir los 
resultados de los 29 lanzamientos mundiales de la 
Observación General Nº 19, así como dar ejemplos 
sobre cómo los miembros del Grupo de Trabajo están 
promoviendo la inversión en  niñez desde sus países. 

 El Grupo de Trabajo también aprovechó la oportu-
nidad para examinar la forma en que el Grupo de Tra-
bajo y sus miembros pueden apoyar al Comité en la 
adopción de la Observación general Nº 19 en 2017 y 
obtener un entendimiento por parte de los Miembros 
de la manera en que el Comité adelante.

Las presentaciones estuvieron a cargo de los 
miembros de trabajando, dando inicio el señor Alex 
Kamarotos, Director Ejecutivo, Defensa de los Niños 
Internacional, donde hizo mención de las observa-
ciones introductorias en nombre del Grupo de Tra-
bajo sobre la Inversión en la Infancia, seguidamente 
continuo la señora Davinia Ovett Bondi, Subdirectora 
Oficina de Defensa de Ginebra, Save the Children, su 
presentación se centró en  los principales resultados 
de los eventos realizados en lanzamiento del Comen-
tario General No. 19, posteriormente se presentó  la 
investigación sobre la presupuestación participativa 
de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo la ne-
cesidad de que los niños y niñas puedan participar de 
manera significativa en estos procesos, a cargo de la 
señora Anne-Sophie Lois, Representante de la ONU y 
Jefe de Oficina Plan Internacional. 

Como parte de los ejemplos y las experiencias 
compartidas, la señora Virginia Murillo, Presidenta 
Ejecutiva, Defensa de Niñas, Niños Internacional, DNI 
- Costa Rica, compartió un ejemplo de cómo la Obser-

vación General No. 19 se ha utilizado en Costa Rica 
para defender una decisión de reducir el presupuesto 
a los sectores sociales, en cuanto a esto se presentó la 
ponencia “Un revés en la inversión en niñez y adoles-
cencia en Costa Rica, un caso paradigmático”.

Para finalizar la señora Joanne Bosworth, Asesora 
Regional, Política Social, CEE CIS, UNICEF, compartió 
la experiencia de UNICEF con la medición del gasto 
público centrada en los niños (C-PEM) y cómo se ha 
utilizado para promover más y mejores inversiones 
en niños en diferentes regiones, para posteriormente 
abrir un debate con los miembros del Comité sobre el 
camino a seguir en 2017. 

Durante los últimos tres años, el Grupo de Trabajo 
de Child Rights Connect sobre Inversión en la Infancia 
ha apoyado al Comité de los Derechos del Niño para 
la elaboración de la Observación General Nº 19 sobre 
presupuestario pública para la realización de los de-
rechos del niño.

Después de su adopción, el Grupo de Trabajo tam-
bién ha apoyado el despliegue de la Observación 
General No. 19. En colaboración con 
el Comité de la ONU, la Misión Per-
manente del Uruguay y la Delegación 
de la Unión Europea, No. 19 el 22 de 
septiembre en Ginebra.

Este lanzamiento mundial fue se-
guido por 28 lanzamientos regionales 
y nacionales organizados por dife-
rentes miembros del Grupo de Tra-
bajo. Los eventos de lanzamiento se 
organizaron de diferentes maneras, 

incluso a través de talleres y reuniones 
con responsables políticos, la sociedad 
civil, los niños y los medios de comu-
nicación.

Ponencia ante el Comité de los Derechos 
del Niño: “Un revés en la inversión en 
niñez y adolescencia en Costa Rica, un caso 
paradigmático” Por Virginia Murillo, Presidenta 
Ejecutiva, DNI Costa Rica.

Virginia Murillo, presidenta ejecutiva de DNI Costa 
Rica y miembro del Grupo de Trabajo sobre Inversión 
en la infancia, inició dando un recuento amplio de los 
acontecimientos presentados en último trimestre del 
2016, reflejando las diferencias de opinión, criterios y 
definición de prioridades que se han reflejado la hora 
de tramitar y aprobar el Presupuesto Ordinario y Ex-
traordinario de la República para el ejercicio econó-
mico del presente año, 2017. 

“Lo sucedido afectó a varias entidades 
por las reducciones hechas a sus presupues-
tos institucionales, bajo la justificación de 
que la seguridad ciudadana y las respuestas 
represivas para abordar el fenómeno de la 
violencia y la delincuencia eran prioritarias”. 
Explicó. 

Señaló que una de las entidades más afectadas es 
el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ya que la 
decisión final le redujo el 54% de su presupuestado 
proyectado para el 2017 y que además mermó la 
posibilidad de desarrollar programas en beneficio 
de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y 
comunidades.

Presentación utilizada ante el Comité

Miembros del Grupo de trabajo sobre inversión ante el 
Comité de los Derechos del Niño.

INTERNACIONAL DNI COSTA RICA FRENTE AL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
MARÍA JOSÉ MURILLO A. COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

  Continúa… 

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 impacto:
Las acciones que se imposibilitan por la 

reducción del  54% del presupuesto público al 
Patronato Nacional de la Infancia y que fueron pla-
nificadas para ser ejecutadas durante el 2017, fueron 
mencionadas por la señora Murillo ante el Comité de 
los derechos del Niño.

Fueron mencionadas:  
1. La apertura de oficinas en 31 cantones que 

hasta ahora han carecido de una oficina local 
del PANI en su territorio;

2. El impulso y fortalecimiento a proyectos de 
prevención del embarazo adolescente en 25 
distritos de alta vulnerabilidad social;

3. La creación de unidades móviles con progra-
mas educativos para 12 cantones;

4. La puesta en marcha de 112 academias de 
crianza para padres y 23 bebetecas (dedicas a 
la estimulación y desarrollo integral de bebés 
y educación a padres y madres);

5. La creación de 24 Centros de Intervención 
Temprana para atención de escolares en ries-
go, 10 clubes de adolescentes para promover 
su desarrollo, 20 consultorios para conflictos 
familiares;

6. 670 cupos nuevos para la Red de Cuido;
7. 500 hogares solidarios para el cuido de niños 

en procesos de atención y protección, progra-
mas de becas;

8. Proyecto de vida para adolescentes que resi-
den en los albergues;

9. La contratación de recurso humano adicional 
para fortalecer el Departamento de 
Adopciones;

10. En materia de coordinación interinstitucional, 
se esperaba impulsar el desarrollo de políticas 
cantonales de niñez en alianza con 28 gobier-
nos locales;

11. Programas de fomento al deporte en asocio 
con comités cantonales en 34 distritos de alta 
vulnerabilidad social;

12. Programas recreativos para niños en 37 
cantones;

13. Proyectos conjuntos con ONGs;

14. Desarrollo de líneas de inversión en el plano 
de la prevención y promoción de los derechos 
de la niñez y la adolescencia.

Respuesta para contrarrestar y revertir:
Se mencionó que a partir del 16 de octubre del 

2016, múltiples esfuerzos complementarios fueron 
dinamizados en un corto tiempo, con el fin de dar una 
respuesta urgente a la decisión nefasta propiciada 
por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asam-
blea Legislativa.  No faltaron voces que se hicieron es-
cuchar y que plantearon con fuerza sus posturas y sus 
fundamentos, el Patronato Nacional de la Infancia y 
la Red de Adolescentes fueron los primeros en inter-
poner un recurso de amparo, seguido por el Sindicato 
del PANI con otro recurso de amparo. 

Se expuso la  formación del Movimiento Social 
Organizado por ONGs, Redes de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, Plataformas y entre otros, para der cara y 
generar incidencia política, movilización social a favor 
de la aprobación del 100 % del presupuesto al PANI 
a través de comunicaciones, cartas abiertas, campa-
ñas de presión y diálogos políticos; así como con el 
apoyo y liderazgo de algunos Diputados en particular: 
Diputada Lorelly Trejos Salas del Partido Liberación 
Nacional (PLN), Diputado Humberto Vargas Corrales 
del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Diputado 
José Ramírez Aguilar del Frente Amplio  (FA)1 y de un 
número mayor de diputados que presentaron una 
Consulta Facultativa de constitucionalidad ante la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
siendo la más reciente presentación de una acción de 
inconstitucionalidad formulada por el FA.

Por su parte, se indicó que La Sala Constitucional, 
a través de la sentencia 018351-16 de las 11:15 ho-
ras del 14 de diciembre, evacuó la consulta facultati-
va indicando, “que resulta inconstitucional la 
reducción de los fondos que legalmente le 
corresponden al PANI”.   Y que además la Sala ya 
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 

[1]   El Frente Amplio fue el único partido político que apoyo en pleno 
al Patronato Nacional de la Infancia y la dotación total de su presu-
puesto.

Principales justificaciones para adoptar tal reducción: 
1. El país requiere atender el problema de seguridad ciudadana y contar con más policías y cárceles.
2. El Patronato Nacional de la Infancia tiene un superávit todos los años.
3. Hay un descrédito al Patronato Nacional de la Infancia y hasta se llegó a personalizar en la figura de la Pre-

sidenta Ejecutiva
4. Que la contratación de nuevas plazas para el Patronato era un gasto sin sentido, excesivo e innecesario
5. Se llegó a decir que no se aprobaría ahora pero sí lo harían por presupuesto extraordinario.

Aspectos más críticos:

1. Una aprobación sin votación.
2. Incumplimiento de obligaciones 

convencionales, constitucionales y 
legales. 

3. La decisión de descrédito a la 
institucionalidad democrática.

4. Impacto en los programas sociales 
diseñados para atender poblaciones 
vulnerables.

5. Reflejo de diferencias de fondo de lo 
interno de los partidos políticos.

6. El interés superior de las personas 
menores de edad.

7. La Voz de los diferentes actores 
sociales.

8. La niñez y la adolescencia sin   
 agenda política y ante una mirada  
 criminalizadora.

9. La respuesta de la Sala Constitucional.

DNI COSTA RICA FRENTE AL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.INTERNACIONAL MARÍA JOSÉ MURILLO A. COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

  Continúa… 
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su respuesta a la consulta facultativa de constitucio-
nalidad y remite a lo ya expresado por ellos en dicha 
sentencia (Resolución No. 2017000673). 

Sin embargo, las respuestas de la Sala Constitu-
cional en estos momentos no alteran la decisión ya 
tomada por la Asamblea Legislativa, y para declarar 
la inconstitucionalidad de la actuación legislativa -con 
efectos vinculantes- se debe esperar la resolución de 
la acción de inconstitucionalidad presentada por el 
Frente Amplio. Lo complejo de esto, es que la deci-
sión de la Sala Constitucional podría darse en el trans-
curso de dos años, generando el riesgo que este tipo 
de situaciones puedan volver a repetirse en futuras 
administraciones.  

La única solución actual:
“La acción de inconstitucionalidad pre-

sentada por el Frente Amplio es una es-
peranza para el futuro cercano, pero para 
el presente el Poder Ejecutivo tendría que 
presentar a la mayor brevedad un presu-
puesto extraordinario que incluya el dinero 
adeudado al Patronato Nacional de la In-
fancia, es decir que incluya el 54% que le 
quitó la Asamblea. Sin embargo, de nuevo 
nos encontramos con una encrucijada y es 
que ese presupuesto extraordinario debe 
pasar por el trámite de aprobación legis-
lativa y si bien se espera que esta vez lo 

aprueben, podría suceder que un grupo de 
parlamentarios continúen oponiéndose a 
cumplir con lo que la ley estipula.” Explicó la 
señora Virginia Murillo.

Se explicó que en el mejor de los casos, con la 
aprobación, el presupuesto se estaría entregando 
en el segundo semestre del año 2017 y el PANI ten-
dría que correr para su ejecución, esperando que las 
trabas administrativas no obstaculicen su ejecución, 
confiando en que el Ejecutivo actúe con diligencia in-
cluyendo al Patronato Nacional de la Infancia en di-
cho presupuesto extraordinario, y que los Diputados 
tengan la apertura y la disposición de no negarle por 
segunda vez oportunidades de protección y desarro-
llo a la niñez y la adolescencia en Costa Rica.

“Si aplicamos los criterios y orientacio-
nes definidos por el Comentario General 
19 sobre presupuestos públicos para hacer 
realidad los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, resulta fácil determinar que 
Costa Rica cumple parcialmente con el ci-
clo de presupuestación, pero falla en al-
gunas de sus fases.  Cumple en la fase de 
Planificación y de Presupuestación2 (que 
dependen del Poder Ejecutivo) e incumple 
en la fase de Aprobación que depende de 
la Asamblea Legislativa.  Pero también se 
dificulta la fase de implementación por las 
trabas administrativas que tiene el Patro-
nato Nacional de la Infancia en este caso 
en concreto” Manifestó Virginia Murillo, presiden-

ta ejecutiva de DNI Costa Rica a modo de conclusión.
Durante esa misma semana DNI Costa Rica circulo 

la Carta Abierta “Revertir la situación está en 
manos del Ejecutivo y del Legislativo”, que de 
igual manera hace un recuento importante de la si-
tuación que enfrenta Costa Rica ante la reducción del 
presupuesto público. Clic aquí para leer.

Comité de los Derechos del Niño presenta 
Observación General No. 20 enfocada en 
los derechos de los niños, niñas durante su 
adolescencia.

DNI Costa Rica Celebra el lanzamiento de la Obser-
vación General No. 20 del Comité de los Derechos del 
Niño, sobre la aplicación de los derechos de los niños 
y niñas durante su adolescencia, ya que representa 
una excelente herramienta para los Estados y todas 
las organizaciones que trabajamos en favor de los ni-
ños, niñas y adolescentes para promover el cumpli-
miento de sus derechos humanos.

[2]   lo formal y para este periodo, ya que como se señaló en 20 años no 
había cumplido con el art. 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de 
la Infancia que establece el 7% del impuesto de la renta. 

DNI COSTA RICA FRENTE AL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.INTERNACIONAL MARÍA JOSÉ MURILLO A. COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

Presentación utilizada ante el Comité

PUBLCACIONES DNI: 

Documentos elaborados en el marco del 
Proyecto 180 GRADOS (Fomentando la au-
tonomía 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 So-
ciales/Plan de Vida.

 http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/Gacetillas/2017/CARTAAPRESIDENTESOLISyMINISTROFALLAS.pdf
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
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El año escolar fue inaugura-
do el pasado lunes 6 de febre-
ro, la Ministra de Educación, la señora Sonia Marta 
Mora y el Consejo Superior de Educación acordaron 
declarar el curso lectivo 2017 como el año de la Ciu-
dadanía Planetaria, con el objetivo de formar niños, 
niñas y adolescentes que amen su país, fortalecien-
do la identidad propia del país y sus regiones, y que 
ellos y ellas cuente con grandes capacidades comu-
nicativas y habilidades multilingüísticas para pensar 
de manera global y concretar acciones destinadas 
a lo local.

Este año se caracteriza por la incorporación de 
nuevos programas de estudio en ciencias y estudios 
sociales, el reforzamiento del inglés y el francés, y la 
enseñanza de otros idiomas como el mandarín y el 
portugués, ademas de ampliar la conectividad en al 
menos 400 centros educativos. 

El 2017 se presenta como un año de renovación 
de aspiraciones y metas y un año lleno de innova-
ciones, sin embargo el Ministerio de Educación Pú-
blica no debe de quitar el dedo el dedo en reglón, 
Costa Rica presenta grandes desafíos de los cuales 
persisten al pasar el tiempo.

Desafios:
Al iniciar un nuevo curso lectivo es importante 

poner sobre la mesa y en discusión los desafíos y 
los retos que debemos enfrentar en la educación 
costarricense por lo que seguidamente haremos un 
pequeño recuente de los más importantes.

Según el Quinto informe del Estado de la Educa-
ción, la educación preescolar en el periodo 2013- 

2015 los cambios en la cobertura fueron 
positivos pero insuficientes y otros abier-
tamente negativos, “El país muestra 
una falta de correspondencia en-
tre la distribución espacial de la 

oferta de educación 
preescolar y las zonas 
que más requieren 
ese servicio, por con-
centrar hogares de 
climas educativos ba-
jos y grandes pobla-
ciones de niños de 0 a 
6 años.”3

Estos resultados mues-
tran la importancia de po-

tenciar y nivelar el desarrollo de los niños y niñas de 
0 a 6 años, en especial los que provienen de hogares 
con menor clima educativo, mediante programas de 
atención y educación para la primera infancia.

Se hace una importante mención en los modelos 
de formación docente en la educación preescolar, 
ya que carecen de planes de estudios actualizados y 
se ofrecen pocos cursos sobre la realidad nacional y 
existe una baja proporción de prácticas o experien-
cias profesionales.

Por lo que se requiere fortalecer en los próxi-
mos años, con el fin de apoyar el conocimiento de 
la realidad nacional y, por tanto, convertirse en una 
oportunidad para sensibilizarse en el ámbito de la 
diversidad y las necesidades de los estudiantes pro-
venientes de familias con diferentes climas educati-
vos y contextos sociales.

En cuanto a la educación general básica y el ciclo 
diversificado persiste la desigualdad al interior del 
sistema educativo público, oferta, horas lectivas, e 
infraestructura, requiere especial atención si aspira-
mos a que el sistema educativo esté al alcance de 
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y que 
asistan a la edad que tiene que hacerlo recibiendo 
educación de calidad. 

El Quinto Informe Estado de la Educación eviden-
cia que en III ciclo se concentra más de la mitad de 
los repitentes del sistema educativo tradicional y 
que la repitencia incide directamente en el porcen-
taje de estudiantes con sobre-edad, un problema 
que se arrastra y agrava en la secundaria4.

Además alude a la contratación docente, un 
tema medular pero postergado y una fuente de ten-
siones constantes. En este ámbito persisten proble-
mas como el alto porcentaje de personal interino, la 
ausencia de perfiles profesionales y la necesidad de 
diseñar mecanismos de reclutamiento actualizados, 
transparentes y que garanticen la selección de los 
oferentes mejor capacitados.

El 2017 da inicio con más de 947 mil estudian-
tes en las aulas y un presupuesto para educación de 
¢2.5 billones, los cuales serán empleados para pro-
yectos de infraestructura, equipamiento de centros 
educativos, comedores escolares, transporte estu-
diantil, conectividad, tecnologías móviles y pago de 
recurso humano.

El Ministerio de Educación evidencia esfuerzos 
importantes para el fortalecimiento de la educación 
para la primera infancia, aumentar la cobertura en 
el ciclo materno infantil, otra de las novedades es el 
inicio del plan piloto para la Educación Dual en el sis-
tema educativo costarricense, para el fortalecimien-
to del sistema educativo y la inserción laboral de 
los jóvenes en el país, además se pretende reforzar 
el trabajo con los centros educativos para atender 
las necesidades específicas de cada población estu-
diantil, con iniciativas innovadoras como: proyecto 
ANIMARTE, talleres Actuando en Común-unidad, 
Gestión para el Cambio, Encuentro Nacional de  lí-
deres y lideresas estudiantiles, así como más de 300 
visitas para dar apoyo a los 168 colegios y redes en 
todo el país.

Para este año son grandes las expectativas y me-
tas establecidas, creemos que la educación para 
una ciudadanía planetaria ofrece nuevas oportuni-
dades para una educación ambiental y sentido de 
pertenencia, los niños, niñas y adolescentes deben 
y pueden ser actores activos en el cuido del medio 
ambiente, es necesario dar respuestas coherentes 
para poner fin a la contaminación y cambio climáti-
co, ya que este tema también es de suma importan-
cia para hacer efectivo la realización de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

NACIONAL COSTA RICA INICIA CURSO LECTIVO MARÍA JOSÉ MURILLO A. COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

[3]   Quinto informe del Estado de la Educación.

[4]   Ídem.

• Año de la ciudadanía 
planetaria: Curso lectivo 2017

• Desafíos de la educación 
costarricense
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