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DNI COSTA RICA LLEVA A CABO FORO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN Y REFUGIO 
EN CONMEMORACIÓN DE SU 24 ANIVERSARIO.

DNI – Costa Rica como parte de la celebración de 
su 24 aniversario, llevó a cabo el pasado 27 de julio el “Foro 
niñez y adolescencia en contextos de migración y refugio en 
el siglo XXI", junto con el apoyo de la Universidad Latina de 
Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, el centro de ges-
tión de conocimiento Think Tank y la Dirección General de 
Migración y Extranjería. Con el objetivo de generar un espa-
cio de saberes y aprendizajes que permitiera comprender 
mejor que lo que está sucediendo en las diferentes regiones 
y cuáles son las grandes interrogantes aun por responder. 

Al ser las 8:30 am del día viernes se dio inicio al foro con la 
mesa de apertura, donde la señora Virginia Murillo Herre-
ra, presidenta ejecutiva de DNI Costa Rica, dio la bienve-
nida y dedicó el foro a dos situaciones de gran significado; 

• A los niños, niñas y adolescentes migrantes que han so-
brevivido pese a las adversidades que han tenido que 
enfrentar, a los que han perdido la vida y a los que han 
desaparecido. 

• Y a Rocío Rodríguez García, defensora, luchadora, 
poeta, que dedicó gran parte de su vida a luchar con-
tra las injusticias sociales, especialmente de las perso-
nas menores de edad.  ( En pág. #7 artículo dedicado  a 
Rocío y su organización Alianza por tus derechos.)

“El Foro que hoy convocamos, requiere de personas va-
lientes como lo fue nuestra querida amiga Rocío y de 
entidades hermanas y claras en su propósito como lo 
fue Alianza por Tus Derechos. Haremos todo lo posible 
desde DNI para que su legado esté siempre presente y 
que los aportes que dejaron contribuyan a proteger y 

defender los derechos humanos de los NNA en contex-
tos de migración y refugio”, reafirmo la señora Virginia 
Murillo, al finalizar sus palabras de apertura.

Seguidamente el señor Carlos Zúñiga Madrigal, ViceRec-
tor Académico ULATINA, en sus palabras de apertura se 
mostró orgulloso de albergar el foro en su institución por la 
importancia de abrir temas de interés social a los estudian-
tes y docentes y el recibir expertos en estos temas para el 
crecimiento. 

“El tema está presente en todas los continentes del 
mundo, es una triste y dura realidad, es nuestra obli-
gación aportar al pensamiento, a la discusión, a la re-
flexión de un tema tan importante. Ciertamente Costa 
Rica ha tenido la dicha que por tantos años no ha sufri-
do internamente, el tener que estar en esta situación, 
más no lejos de nosotros esta la realidad y sabemos 
cuánto sufren los niños, niñas y adolescentes, no están 
preparados para ir a enfrentar un mundo por si mismos 
sin sus seres queridos”, declaro Carlos Zúñiga Madrigal, 
ViceRector Académico ULATINA.

En las palabras de apertura también contamos con la pre-
sencia y participación de la Señora Diputada Catalina Mon-
tero en representación de la Comisión de Juventud, Niñez 
y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, donde felicitó 
a todas las organizaciones que están aunando esfuerzos 
para la organización del foro y reconoció a DNI Costa Rica 
por el trabajo realizado y todos los aportes a nuestro país 
en cuanto a la prevención de violencias, promoción de la 
ciudadanía e inclusión social y equidad. 

El Programa se desarrolló durante todo 
la mañana y se dividió en 4 bloques;
1. Primer Bloque brindó el Marco referencial 
basado en la Convención sobre los Derechos del 
Niño.
2. Segundo Bloque presentó una Conferencia 
Magistral sobre aspectos claves para compren-
der la situación de niños, niñas y adolescentes 
en los contextos de migración y refugio.
3. Penúltimo bloque ofreció en una Mesa Re-
donda en donde diversos expertos en la materia 
brindaron sus aportes con respecto a la protec-
ción, seguridad e integración de las personas 
menores de edad en contextos de migración y 
refugio.
4. El cuarto y último bloque facilitó la presenta-
ción sobre Migración, Medios de Comunicación, 
reflexiones y conclusiones finales.

EN EL SIGLO XXI, 

Edición de María José Murillo, Comunica con Respeto DNI 
Costa Rica y Orden Visual S.A. Diseño Gráfico.

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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“Que este espacio totalmente pertinente y necesario 
contribuya a un debate de altura y a la construcción 
del bienestar social antes los muchos retos que en-
frentamos. Todo esfuerzo que se emprenda en favor 
de la niñez y adolescencia cuenta con todo mi respe-
to y apoyo”, así concluyo la señora Diputada Catalina 
Montero.

Posteriormente escuchamos las palabras de la Seño-
ra Rosibel Vargas en representación de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, donde primera-
mente felicitó a DNI Costa Rica por esos 24 años de 
lucha en beneficio de la población de niños, niñas y 
adolescentes y recordó el trabajo de DNI junto a la Di-
rección General de Migración y Extranjería. “Ayer re-
cordaba que Migración ingresó a la promoción de los 
derechos humanos y de a tender a personas de edad 
ya como una especialidad en 1999, cuando nos trasla-

daron los permisos de salida de personas menores de 
edad y en ese momento dado dijimos; aquí tenemos 
que comenzar a conocer sobre los derechos humanos 
de las personas menores de edad. En ese momento 
una ONG que estuvo ahí al frente de nosotros apo-
yándonos por nuestro desconocimiento, fue DNI Cos-
ta Rica, hicimos nuestros primeros protocolos, nues-
tras primeras capacitaciones sobre derechos huma-
nos, sobre el interés superior, capacitando a nuestro 
persona y recurso humano, de verdad muchas gracias 
a DNI Costa Rica”, expresó la Señora Rosibel Vargas en 
representación de la Dirección General de Migración y 
Extranjería. 

Para finalizar las palabras de apertura la señora Rocio 
Vallecillo en representación de la Universidad Estatal 

a Distancia, reafirmó su compromiso en 
trabajar junto con organizaciones que al 
igual que la UNED tienen el mismo sentido 

y responsabilidad social a favor de los niños niñas y 
adolescentes.

“Con DNI Costa Rica ya son 4 años de apoyo, buenas 
relaciones, trabajo en conjunto y divulgación de ma-
teriales didácticos, lo que nos llena de mucha satis-
facción y esperanza al visualizar muchos años más 
donde cada vez esta alianza se fortalezca para cum-
plir nuestros objetivos. Cuando ya no veamos niños, 
niñas y adolescentes en las calles, sin rumbo, mal-
tratados, sin acceso a la educación, en ese momento 
dejaremos de trabajar por ellos y ellas”, así finaliza la 
señora Rocio Vallecillo en representación de la Univer-
sidad Estatal a Distancia. 

Memoria DNI Costa Rica
Los que hacemos Defensa de Niñas, Ni-
ños Internacional – DNI Costa Rica, los 
invitamos a leer nuestra memoria, todo 
un recorrido por estos 23 años de tra-
bajo en favor de la niñez y adolescencia 
en Costa Rica y Centroamérica #24Ani-
versarioDNICR
Para ver y descargar nuestra memo-
ria: clic en la imagen link:  http://bit.
ly/2PjG9uA

Sección Nueva Publicación 

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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La señora Virginia Murillo compartió el marco referencial 
relacionado a niños, niñas y adolescentes en contextos de 
migración y refugio, “si bien el marco jurídico puede ser 
muy amplio es conveniente compartir lo relativo a la 
Convención sobre los derechos del Niño y en particular 3 
Observaciones Generales que ha elaborado el Comité de 
los Derechos del Niño, para que los Estados comprendan 
como implementar mejor la Convención”, indicó.    

Según Murillo, las Observaciones Generales son aquellas 
en las que se formulan interpretaciones sobre los artículos 
de la Convención de los Derechos del Niño o temas afines, 
con el fin de profundizar el artículo en cuestión y guiar a los 
Estados o brindar asesoría mediante pautas y directrices de 
implementación. 

Hoy en día el Comité de los Derechos del Niño ha realizado 
23 Observaciones Generales de las cuales 3 de ellas están 
relacionadas específicamente con el tema de niños, niñas y 
adolescentes en contextos de migración y refugio. La seño-
ra Murillo menciona que estas Observaciones no pueden 
verse aisladas a otras Observaciones u otros tratados inter-
nacionales, ya que los niños, niñas y adolescentes en con-

textos de migración y refugio se interconectan 
con otras problemáticas y los niños/as que están 
en este contexto sufren doble o triple discrimi-
nación o vulneración por su condición, no solo 
de persona menor de edad sino por los contex-
tos de vulneración que están insertos.  

Posteriormente Virginia Murillo comentó que 
desde hace 6 años DNI Costa Rica ha estado ela-
borando diálogos con respecto a todas las Ob-
servaciones Generales para promover su divul-
gación y entendimiento; “hemos visto un gran 
desconocimiento por parte de los Estados sobre 
su contenido y una diferencia enorme en su in-
terpretación, además de grandes debilidades en 
su aplicación, creemos que el esfuerzo de estar 
constantemente dándolos a conocer y elaborar 
herramientas más amigables es importante” in-
dicó Murillo .

Para finalizar reafirma la necesidad de abordar 
la migración internacional mediante la coopera-
ción y el diálogo internacional, regional o bilate-
ral, mediante un enfoque integral y equilibrado, 
reconociendo las funciones y responsabilidades 
de los países de origen, tránsito, destino y retor-
no en la promoción y protección de los derechos 
humanos de los niños en el contexto de la mi-
gración internacional.

A cargo de la señora Virginia Murillo, presidenta ejecutiva de DNI Costa Rica

PRIMER BLOQUE MARCO REFERENCIAL BASADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; 
OBSERVACIONES GENERALES 6, 21 Y 22 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,

Convención sobre 
los derechos del Niño:

• Adoptada en 1989 por la Asamblea General 
de Naciones Unidas.

•Tratado vigente y vinculante. 

• Obligación de los Estados Parte de adoptar 
medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole, para la protección de los derechos en 
ella reconocidos.

• Comité de los Derechos del Niño: supervisa 
aplicación de Convención y los 3 protocolos 
facultativos. 

Observaciones Generales específicamente con el tema de NNA en contextos de migración y refugio
Observación 

General ¿De qué trata? ¿Qué reconoce? Objetivos ¿A quién aplica?

OG # 6 Trato de las PME 
no acompañados 
y separados de 
su familia fuera 
de su país de 
origen. 

Aborda el artículo 7:
Derecho de cada niño de ser registrado después de su 
nacimiento, de tener nombre, adquirir nacionalidad y 
conocer a sus padres.
Obligación de los Estados en su garantía.
Referencia del Comité a la Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de Refugiados, 1951.

Pone en perspectiva la situación de 
vulnerabilidad de las PME.
Expone los problemas que enfrentan 
los Estados y otros actores para 
asegurarles sus derechos.
Observaciones Generales 
específicamente con el tema de NNA 
en contextos de migración y refugio.
Brinda una orientación a los Estados al 
respecto.

A PME no 
acompañados y 
separados de sus 
familias que se 
encuentren fuera de 
su país o si fueren 
apátridas.

OG # 22 Sobre los 
principios 
generales 
relativos a los 
derechos de 
los NNA en el 
contexto de 
la migración 
internacional. 

Que los niños, niñas y adolescentes en situación de 
refugio ante todo son PME, por lo que la respuesta debe 
proporcionarse toda atención integral por ser PME.
Que los niños, niñas y adolescentes en contextos de 
migración y refugio tienen derechos humanos.

Proporcionar orientación autorizada 
sobre medidas legislativas, normativas 
y otras medidas apropiadas que 
deberían adoptarse para garantizar el 
pleno cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Convenios de 
proteger plenamente los derechos de 
los niños en el contexto de la migración 
internacional. 

OG # 23 Sobre la 
obligación 
del Estado 
en materia 
de derechos 
humanos de los 
nna en contexto 
de la migración 
internacional 
en los países de 
origen, tránsito, 
destino y 
retorno.

Las obligaciones legales de los Estados partes de proteger 
los derechos de los niños en el contexto de la migración 
internacional en su territorio.
• Derecho a la libertad
• Garantías del debido proceso y acceso a la justicia
• Derecho a un nombre, identidad y nacionalidad
• Vida familiar
• Protección contra todas las formas de violencia y abuso, 
incluida la explotación, el trabajo infantil y el secuestro, y 
la venta o trata de niños 
• Derecho a la protección contra la explotación 
económica, incluidos el trabajo de menores y peligrosos, 
las condiciones de empleo y la seguridad social 
• Derecho a un nivel de vida adecuado 
• Derecho a la salud 
• Derecho a la educación y la formación profesional

Proporciona la definición de niño en 
virtud de la Convención sobre los 
Derechos del Niño otorga derechos y 
protección hasta los 18 años. 
Se insta a los Estados a garantizar que 
se brinden estándares de protección 
iguales a todos los niños, incluidos 
aquellos mayores de 15 años e 
independientemente de su estado 
migratorio. 

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 señor Guillermo Acuña inicio su conferencia con un video 
donde se visualiza un grupo de jóvenes guatemaltecos 
interceptados por la patrulla fronteriza en la zona del Aledo 
Texas, en este grupo viajaba Claudia Gómez de 19 años, 
proveniente del departamento de Quetzaltenango. Claudia 
fue interceptada por oficiales de la patrulla fronteriza 
estadounidense y abatida a tiros por un oficial. El oficial 
desde el día de los hechos ha cambiado varias veces su 
versión de lo sucedido pero en todas da entender que su 
reacción se debió porque su vida corría peligro. En el video 
no es posible comprobar la versión del oficial, más bien es 
notable la persecución y el uso desproporcionado de la 
fuerza sobre los jóvenes. 

Con este video el señor Acuña quiso abrir su ponencia para 
generar una serie de reflexiones. “La migración de niños, 
niñas y adolescentes en lo que llevamos del presente 
siglo debe ser analizada desde 3 claves explicativas 
que permiten entender sus efectos e impactos en las 
subjetividades involucradas,” indicó Acuña.

La reacción a la crisis migratoria no da cuenta una realidad 
nueva sino que pone en evidencia la intensificación de una 
situación que ya tiene sus años. “En el 2015 no comenzó 
nada nuevo, fue en el año donde se superó el límite hasta 
donde entonces era considerado por los Estados centrales 
como las consecuencias tolerables del control fronterizo. 
La llamada crisis migratoria no fue otra cosa que un 
desplazamiento del límite de lo normal en dirección de 

la represión, el control y la consecuente mayor 
vulneración de los derechos humanos de las 
personas migrantes”, explicó Acuña. 

Indica que El impacto de la implementación 
de políticas de seguridad fronteriza y represión 
contra las personas migrantes es quizás la versión 
actualizada a la denominación de crímenes 
contra la humanidad cometidos en contextos 
de guerra. La forma como los cuerpos migrantes 
quedan subsumidos en acontecimientos que los 
vulneran siguen repitiéndose continuamente. 

A cargo del señor Guillermo Acuña, Sociólogo, Investigador Académico, Experto en temas de Migración, Consultor DNI Internacional.

  SEGUNDO BLOQUE CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE ASPECTOS CLAVES PARA COMPRENDER 
LA SITUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CONTEXTOS DE MIGRACIÓN Y REFUGIO

“Claudia no solo era un cuerpo, re-
presentaba un afecto, una historia, 
un anhelo.”

Tres claves para entender la migración
Violencias como causas de las 

migraciones Nuevos Actores en la migración global Vínculo ente agencia y cuerpo migrante

Salidas forzadas por la vulneración de 
las personas que pone en peligro su 
estabilidad y vida.

¿Son los niños y niñas nuevos actores en la dinámica 
migratoria?. Para definir un nuevo actor implica hacer 
una lectura de procesos históricos, continuidades y 
discontinuidades sociales y políticas en las que pueden 
leerse: negociaciones, tensiones e interacciones con 
múltiples actores. 

Al enunciar los impactos de las movilidades humanas desde la 
óptica del cuerpo migrante, se señala una dimensión que analiza 
forma y contenido.
• Entre las categorías a revisión están: Estado, frontera, territorio 
y políticas públicas.
Acuña indicó que estas han quedado cuestionadas por el carácter, 
volumen e intensidad del impacto de los movimientos de 
población, al menos para el caso latinoamericano.

Violencias relacionadas por factores 
políticos; Aspectos políticos desde 3 
dimensiones explicativas; 
1. Naturaleza diversa de las violen-
cias; manifestaciones diversas que 
producen el desplazamiento de NNA, 
migración como estrategia de sobre-
vivencia y cambio de rumbo. Modelos 
económicos excluyentes.
2. Factores disruptivos en la vida co-
tidiana; dinámicas familiares, crimen 
organizado, situaciones donde se ma-
nifiesta riesgo y vulnerabilidad.
3. Contextos estatales expulsores; 
estados que establecen políticas 
públicas basadas en la impunidad y 
omisión.

“Las migraciones de niños y niñas podrían formar parte de 
sistemas de migraciones más antiguos, lo que constituiría 
a los niños y niñas como nuevos sujetos sociales en la 
migración son, sus condiciones específicas caracterizadas 
por entorno de violencia y debilidad de las instituciones 
encargadas de su protección en sus países de origen” indicó 
Acuña. 
En ese sentido es importante considerar la migración de 
niños y niñas como parte de procesos y dinámicas sociales y 
generacionales  de reciente gestación.  Son: 
1. Estrategias de reacción a Estados omisos y excluyentes, 
desde su formulación o ausencia de políticas públicas para 
su integración y protección. 
2. Nuevos sujetos globales no solo sociales, son políticos en 
el sentido más amplio del término. 

Para los efectivos de la seguridad global que resguardan las 
fronteras, los cuerpos de las personas migrantes que intentan 
cruzarlas representan una continua amenaza que es necesario 
controlar a toda costa; “e incluso de la negación de esos cuerpos 
como representativos de la vida, pasa en la Europa fortaleza, pasa 
entre México y EEUU, le pasó a Claudia y le pasó y sigue pasando 
a cientos de niños y niñas migrantes separados de sus padre, 
recibiendo un trato discriminatorio , como potenciales amenazas 
a su soberanía” indicó Acuña.

Posibilidad de una vida vivible. La migración de los niños y niñas tiene que ver con el quiebre 
del mundo familiar y privado. “Por lo que hay que analizar en 
que ciertos esquemas de análisis sigan considerando como 
una de las principales razones para migrar la reunificación 
familiar”, explicó Acuña. 

Cuerpos migrantes desafía las narrativas del poder; de los 
territorios, el control, las fronteras, desde ese punto de vista la 
migración de niños, niñas y adolescentes se rebela desde sus 
constitución como agentes que dan respuesta a las estructuras 
que los oprimen. 

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


5

Se
llo

 d
e U

tilidad Pública

+ info : admi@dnicostarica.org 
tel:  22369134
+ info : admi@dnicostarica.org 
tel:  22369134

Defensa de Niñas y Niños - InternacionalDefensa de Niñas y Niños - Internacional
Banco Nacional de Costa Rica
Número de cuenta en colones: 100-01-0770000153-5 
Número de cuenta en dólares: 100-02-0770600016-8 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS

INTERNACIONAL
COSTA RICA  www.dnicostarica.org Boletín 108_dni  | nº 3 - 2018

- Gabriela Rodríguez Ex Relatora Especial de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos de los Migrantes. Experta en Mi-
gración y Derechos Humanos, nos expone los grandes retos des-
de el contexto global.
La señora Gabriela Rodríguez comenta desde su experiencia como 
ex relatora y desde el trabajo con familias migrantes y solicitantes de 
refugio en diferentes continentes, que efectivamente lo dicho en las 
ponencias pasadas no es algo nuevo o diferente en este 2018, esto 
con el fin de hacer un llamado a la reflexión.
“El punto de partida de las personas migrantes es la protección ple-
na y efectiva de los derechos humanos de niños, niñas y adolescen-
tes, en todo el proceso de búsqueda de una vida digna, es una gran 
preocupación en la actualidad, el cómo se ha ido achicando el nú-
mero de solicitantes aprobados de refugio y por otra parte se abren 
caminos únicamente a migrantes como fuerza de trabajo u empleo 
digno” indicó Rodríguez para explicar que cada vez el tema de refugio 
se acepta menos en los diferentes países.
La señora Gabriela Rodríguez hace un llamado a todas las personas 
a seguir trabajando y velando por el cumplimientos de los derechos 
humanos de las personas migrantes, evidenciando diferentes situa-
ciones violatorias de derechos vivenciadas con mujeres y niños, ni-
ñas migrantes “he visto personas en containers para ser traslada-
das, personas quemadas por las pateras y el sol, observé mujeres 
embarazadas y dando a luz en el mar, en las peores condiciones”, 
manifestó. 
Por lo que en ese sentido Rodríguez manifiesta la importancia de pres-
tarle especial atención a los niños, niñas migrantes no acompañados 
ya que se encuentran muy fácilmente vulnerables a la violación de sus 
derechos humanos. Trabajando junto a los Estados miembros  y sus 
poderes, tomando en cuenta la corrupción y la impunidad que se vive 
hoy en día en la región, poder garantizar la protección de las personas 
migrantes como una obligación.  
Para finalizar indica que los niños y niñas en movimiento, huyendo de 
condiciones de alta peligrosidad por mares, desiertos, montañas, es 
un desafío para los mandatos de las agencias de las Naciones Unidas, 
por lo que la OIM deberá desarrollar un marco de protección para las 
personas migrantes más claro, más evidente, se evidencia un sesgo a 
la actividad laboral y la reinserción.

“Hago un llamado a la sociedad civil, universidades y empresa pri-
vada a trabajar conjuntamente con los Estados, con el fin de hacer 
valer el derecho de los niños, niñas  y adolescentes en los procesos 
migratorios siendo sujetos históricos y no simples espectadores en 
este contexto de necesidad humanitaria que atraviesa el mundo.” 
Finaliza  Rodríguez.
- Rosibel Vargas, Coordinadora Comisión Niñez y Adolescencia, Ges-
tora de Migración, Dirección General de Migración y Extranjería, 
nos expone los grandes retos desde el contexto país.
La señora Rosibel Vargas enfoca su ponencia sobre las diferentes ac-
ciones que esta llevan a cabo la Dirección General de Migración y Ex-
tranjería con relación a la atención de las personas menores de edad 
migrantes y refugiados.
Inicia dando una visión general del contexto migratorio actual, donde 
se visualiza que en los últimos 5 años hay un aumento masivo en el 
ingreso de personas migrantes, donde en su mayoría son provenien-
tes de Cuba, Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
Donde han encontrado niños, niñas y adolescentes en situaciones 
de vulnerabilidad, algunos con diferentes nacionalidades a las de sus 
padres solicitantes de refugio. 
¿Cómo responde la dirección de migración y extranjería ante esta si-
tuación? La señora Vargas explica que a partir de la Ley de Migración 
y Extranjería  del 2010 se empezó a hablar de derechos humanos y 
convenciones ratificadas, e interés superior del niño, donde cuentan 
con un reglamento de atención especial para los niños, niñas y ado-
lescentes, una Comisión de Niñez y Adolescencia, Unidad de meno-
res, Comisión Tripartita y UEPMES, una unidad especializada para la 
protección de personas menores de edad, en los puestos de control 
fronterizo se encuentran unidades de atención especializada, poste-
riormente comentó los proyectos que están realizando actualmente 
desde la dirección de migración y extranjería. 
Para finalizar la señora Rosibel Vargas cierra con una frase del Papa 
Francisco y reafirmando su compromiso para el reconocimiento efec-
tivo de los derechos humanos de las personas migrantes. 
- Graciela INCER, Especialista Técnica, Programa Mesoamérica OIM, 
nos expone los grandes retos desde el contexto mesoamericano.
 La señora Gabriela Incer inicio contextualizando la región Mesoame-
ricana, la cual está constituida a partir del sur de México hasta Pana-

má. Incer indica que 1 de cada 10 migrantes es un niño, de los cuales 
los niños, niñas y adolescentes no acompañados siguen en aumento, 
entre el año 2015 y el año 2016, 100.000 niños, niñas y adolescentes 
fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, acla-
rando que las principales para la migración son la falta de oportuni-
dades, pobreza, violencia y crimen organizado, reunificación familiar 
y por supuesto Estados débiles que no responden a las necesidades 
de la sociedad. 
Como retos para la protección de la niñez y la adolescencia enfatiza 
en proteger a los niños, niñas y adolescentes ante la explotación y la 
violencia; introduciendo medidas para fortalecer los sistemas de pro-
tección infantil, así como mejorando la aplicación de leyes, designa-
ción de tutores calificados y la mejora del accesos a asistencia jurídica.
Como segundo reto se refiere al de acabar con la detención de perso-
nas menores de edad migrantes y solicitantes de refugio; introducien-
do alternativas prácticas en la entrega de pasaportes en combinación 
con la obligación de realizar informes asiduos, el nombramiento de 
garantes o consignatarios que podrían ser familiares o colaboradores 
su comunidad y la provisión de atención de guarda y alojamiento inde-
pendiente tutelando a los niños separados y no acompañados.
Otro reto importante es el proveer educación, salud, refugio, agua 
y saneamiento, accesos a ayuda jurídica, psicosocial y otros ser-
vicios de calidad a las personas migrantes y para finalizar explica 
como último reto el de abordar las causas subyacentes de la mi-
gración; la violencia, la pobreza y falta de oportunidades aumen-
tando el acceso a la educación y la educación social, fortalecer el 
Estado de derecho y lograr una sociedad más inclusiva y tolerante. 

    TERCER BLOQUE MESA REDONDA SOBRE LOS GRANDES RETOS PARA LA PROTECCIÓN, SEGURIDAD E 
INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN Y REFUGIO

A cargo de diferentes expertos.
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La ponencia de la señora Graciela Mora se centró en la importancia 
de ser aliados de los medios de comunicación con el fin de incidir 
positivamente en una problemática social y cuál es la realidad de 
los medios de comunicación hoy en día para comunicar y trasmitir 
la información correctamente. 
Explica el termino poder y el acceso a él, con el fin de explicar que 
los países en cuanto a la migración cada vez tienen menos posibili-
dades de actuar solos para la toma decisiones o incidencia política, 
Mora indica que el ejercicio del poder tiene mucha relación con la 
cobertura de prensa, “si el tema de migración y refugiados quiere 
ser un tema en el cual haya decisiones se debe ejercer la cobertura 
de prensa, salir a hablar con los medios de comunicación y darles 
la información correcta, para que sea un tema de conocimiento 
público”, manifiesta.
Posteriormente hizo una introducción a las herramientas de co-
municación con la prensa; creación de un mensaje clave para 
acceder a los medios de comunicación, alineado a lo que la au-
diencia desea oír sobre un tema actual de impacto social. “No 
debemos ver a los medios de comunicación como competencia, 
somos interdependientes de ellos, no podemos vivir sin ellos, 
hay que trabajar con ellos”, manifiesta Graciela Mora.
Para finalizar aborda los 10 pasos para un plan de acción de la co-
municación efectiva del cambio; definición del problema para bus-
car la solución, capacitación de voceros  quién trasmitirá el mensaje, 
disponibilidad del vocero, construcción del prestigio, buscar apoyo 
político y especialistas del tema, para lograr que se convierta en una 
noticia y obtenga cobertura, finalizando con el punto de quiebre y un 
cambio exitoso igual a la minimización de la controversia. 
- Conclusiones finales, a cargo de  Ludwig Guendel, Sociólogo, Aca-
démico y Experto en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
El señor Ludwing Guendel rescató del foro las excelentes ponencias 

a presentarse este día, donde desarrollaron una argumentación su-
ficientemente amplia que muestra que la migración es un problema 
complejo y profundo para la niñez, inclusive para Costa Rica.
Indica que la migración no es un fenómeno nuevo en el mundo, 
ni un fenómeno que se limita a nuestros países de ingreso bajo y 
medio, un fenómeno que también azotó a los hoy llamados países 
industrializados. “De hecho nuestras naciones son un producto de 
migrantes europeos mezclados con nuestra población originaria y 
las poblaciones afrodescendientes, muchas de ellas traídas a nues-
tro subcontinente como esclavos. Como todos sabemos,  también 
los Estados Unidos de América y Canadá son sociedad constituidas 
de migrantes europeos y de otros lugares del mundo”.
 La migración es un fenómeno que obedece a la pobreza o a con-
diciones políticas adversas, la migración como resultado de la libre 
movilidad de la fuerza de trabajo es limitada. “La niñez, como lo han 
planteado nuestros/as panelistas son uno de los principales afec-
tados, no solo porque ponen en peligro sus vidas, tal y como lo ha 
reseñado muy bien Guillermo Acuña, sino que porque muchos se 
quedan atrás a raíz de la migración de sus padres y madres, bajo el 
cuidado de hermanos pequeños, parientes y amigos. En algunas na-
ciones ello ha provocado el desgarramiento familiar, pero también 
el impacto cultural a raíz de los efectos de las remesas enviadas por 
sus padres y madres en los estilos de vida. Naciones como Ecua-
dor, Honduras, El Salvador y Guatemala, entre otros, son ejemplos 
palpables suficientemente estudiados”, manifestó el señor Ludwing 
Guendel.
Explica que la Convención sobre los Derechos del Niño y legislación 
internacional en materia de migraciones protegen a la niñez y obli-
gan a nuestros Estados a garantizar el cumplimiento y la restitución 
de sus derechos. Sin embargo, ello no es un asunto fácil, la distancia 
que existe entre este marco jurídico y las políticas institucionales to-
davía es significativa, de ahí que los niños y niñas sufran condiciones 

de vulnerabilidad dramáticas. Costa Rica no 
es la excepción, nuestro país expulsa fuerza 
de trabajo, pero sobre absorbe importantes 
masas de migrantes, principalmente nicara-
güenses. Nuestra institucionalidad se afana 
en atenderlos, pero nuestra sociedad no es 
una sociedad sensible a los derechos de los 
migrantes, comportándose muchas veces 
como una sociedad racista que desconoce los 
derechos de los migrantes nicaragüenses. Re-
calca que debemos escuchar los testimonios 
de muchas de estas personas, su sufrimiento 
en la escuela y lugares públicos para que nos 
quede claro está situación. Lamentablemen-

te, el discurso cotidiano es un discurso excluyente y descalificador, a 
través de las palabras los niños y niños y niñas migrantes deben su-
frir todo tipo vejámenes, que los lleva a algunos a tratar de eliminar 
su acento idiomático para sentirse incluido.
“El cuerpo cambia con las experiencias vitales, ha dicho Guillermo 
Acuña. Una frase tan cierta como dolorosa”, expresa. Las huellas de 
la migración se registran en los cuerpos lacerados de heridas pro-
ductos de largos trayectos y de la miseria, en los cuerpos afectados 
por la transnacionalización de las familias que los incorporan a cul-
turas extrañas y los llevan a desconocer sus culturas originarias, tal 
y como ocurre con nuestros indígenas en Ecuador y Guatemala y 
a insertarse en guetos extraños y violentos como las pandillas que 
se desarrollan en Centroamérica. El cuerpo habla, dice palabras de 
exclusión y desempoderamiento. 
Concluye diciendo que nuestra institucionalidad hace el esfuerzo 
para atender esta población, pero también todos conocemos que 
éste es limitado en virtud de los problemas gerenciales que ex-
perimentan. Las dificultades de coordinación, la ausencia de una 
rectoría fuerte en materia de niñez y la falta de una política social 
territorializada impiden que la atención a esta población sea tan sis-
temática y eficiente como quisiéramos. “Los panelistas se han refe-
rido a estas limitaciones que enfrenta nuestro Estado, a pesar de su 
voluntad manifiesta en la suscripción y adopción de los mecanismos 
y normas internacionales que protegen al migrante. La descoordi-
nación, como ha señalado Offe en su ya antiguo libro sobre la crisis 
del Estado de Bienestar en Europa, en un problema estructural que 
es necesario corregir.  Una vía para ello, la hemos venido discutien-
do a través del Enfoque de Derechos Humanos, una herramienta 
que contribuye a que pongamos al sujeto en el centro de lo social 
y veamos a las organizaciones públicas tan solo como medios y no 
fines en sí mismos”, concluye el señor Guendel.

La participación activa en la discusión 
de temas de nuestro interés y en la 
solución de problemas del tema de 
interés es tener ACCESO AL PODER.

   CUARTO Y ÚLTIMO BLOQUE FACILITÓ LA PRESENTACIÓN SOBRE 
MIGRACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A cargo de  Graciela Mora, Docente de la carrera de Relaciones Públicas ULATINA y conclusiones finales, a 

cargo de  Ludwig Guendel, Sociólogo, Académico y Experto en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
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