DNI Costa Rica lleva a cabo proyecto con las Municipalidades del cantón de
Mora y el cantón de Poás en Alajuela


Elaboración de una política participativa cantonal y acciones de comunicación para
la promoción y garantía de los DDHH de NNA , cantón de Mora
 Actualización de la política participativa cantonal, cantón de Poás

Febrero 2018. DNI Costa Rica desarrolla en ambas municipalidades un proyecto dedicado a la

elaboración y actualización de una política participativa cantonal sobre niñez y
adolescencia.
Como primer eje central en ambas municipalidades está el de establecer una dirección
estratégica cantonal, en cuanto a la promoción, respeto y garantía de los derechos de todos
los niños, niñas y adolescentes, con el fin de crear en estos cantones un entorno de
protección integral y la participación y desarrollo efectivo de las personas menores de edad
que lo habitan.
El trabajo con la Municipalidad de Mora consiste en la elaboración de dicha política
participa y en crear una estrategia de divulgación para la promoción de la garantía de las
personas menores de edad, esto construido y validado por los niños, niñas y adolescentes
de los diferentes distritos del cantón de Mora.
En cuanto al trabajo con la Municipalidad de Poás se centra en actualizar de forma
participativa, la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia existente, involucrando a las
personas menores de edad, representantes de instituciones y otros actores sociales.
La política cantonal de niñez y adolescencia en los cantones, representa un esfuerzo para
fortalecer la gestión municipal, ayudando a direccionar las acciones hacia las diferentes
poblaciones, ya que a su vez identificará y reconocerá las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes quienes viven en el cantón de Mora y Poás.
Para ello DNI Costa Rica plantea en ambos cantones procesos de consultas con diferentes
actores locales; como lo son funcionarios de instituciones del Estado con presencia en los
cantones, líderes comunales, padres y madres de familia, así como niños, niñas y
adolescentes de los diferentes distritos del cantón.

Como segundo eje central del Cantón de Mora está la elaboración de una estrategia de
divulgación para la promoción de la garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en. La cual tiene como objetivo principal informar y hacer conciencia sobre
la importancia de garantizar los derechos de las personas menores de edad, aportando
elementos para la construcción de las responsabilidades de niños, niñas y adolescentes,
mediante mensajes llamativos y creativos, que reflejen el pensamiento y sentimiento
de las personas menores de edad.
Dicha estrategia se desarrolla a partir del trabajo con niños, niñas y adolescentes de cada
distrito del Cantón de Mora, con el fin de que ellos y ellas sean partícipes y se fomente su
comprensión y exigibilidad sobre sus derechos humanos como personas menores de edad.
Las diferentes acciones que se realicen de la mano de los niños, niñas y adolescentes están
dirigidos a concientizar a todas las y los habitantes y visitantes del cantón, sobre
el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad.
El proceso con ambas municipalidades se llevará a cabo durante los primeros cincos meses
del año, desde enero a mayo 2018.
Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la promoción
y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor información contacte
a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo comunicaconrespeto@dnicostarica.org
Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

