DNI Costa Rica y el INEINA llevan a cabo 2 importantes actividades en
marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
-

-

30 aniversario de la Convención y 25 aniversario de DNI Costa Rica
“El día más terrorífico de mi vida: Miradas y Vivencias sobre situaciones de violencia”:
25 de noviembre en la torre pequeña del CENAC de 8:00 am a 12 md.
“Foro Celebración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño”:
2 de diciembre en el auditorio de la U Latina San Pedro de 8:00 am a 12:00 md.

Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI Costa Rica y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez
y la Adolescencia –INEINA de la Universidad Nacional de Costa Rica, establecen una alianza estratégica e
impulsan dos importantes eventos en marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
y el 25 aniversario de DNI Costa Rica.
La primera de ellas, es la presentación de resultados de una consulta realizada a niños y niñas de 7 a 9 años
de edad, que se ha llevado a cabo en 6 centros educativos del país (Upala, Heredia, Puntarenas, Limón, San
José (Desamparados y San Francisco de Dos Ríos). La consulta es titulada “El día más terrorífico de mi vida:
Miradas y Vivencias sobre situaciones de violencia”, la cual da a conocer como los niños y niñas perciben la
violencia desde todos los ámbitos en donde se desenvuelven; Hogar y familia, calle y comunidad, centros
educativos, entre otros ámbitos. El nombre de la consulta fue inspirado en el trabajo de un niño de 8 años de
edad, el cual será reconocido públicamente el día de la actividad, por su creatividad y sus aportes.
DNI Costa Rica y el INEINA-UNA buscan destacar de qué manera son percibidos los derechos de los niños y las
niñas por aquellos que están siendo afectados de manera más directa, los propios niños y niñas. Esto por
medio de la recolección de realidades vividas por ellos y ellas de las cuales consideran como la situación más
difícil de sus vidas, donde han experimentado mayor temor, miedo, o angustia en relación a la afectación de
ellos/as mismos o de otras personas.
Con la recuperación de narrativas y realidades se pretende hacer una sistematización y análisis de sus
vivencias y perspectivas, para entender la violencia desde ellos y ellas. Se pretende que, a través de esta
sistematización y análisis, las voces, opiniones, preocupaciones y expectativas de los propios niños y niñas
sean incorporadas y tomadas en cuenta para las diferentes acciones a realizar dirigidas a erradicar la violencia
contra las personas menores de edad.

La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes ha tomado dimensiones de gran preocupación para el país y
se encuentra en todas las clases sociales y en una gran cantidad de ámbitos de socialización, aprendizaje,
afecto y de desarrollo para las personas menores de edad. Contar con las voces de esta población siendo en
la mayoría de los casos víctimas directas e indirectas de las manifestaciones de violencia, nos permite dar
respuestas más acertadas y cercanas a sus realidades.
Dicha actividad se llevará a cabo el 25 de noviembre a partir de las 8:00 am hasta las 12:00 md en la torre
pequeña del CENAC. Para la participación se requiere llenar el siguiente formulario en línea:
http://bit.ly/2BI5dWl
La segunda actividad es el “Foro de Celebración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del
Niño”. Dicho Foro pretende ser una plataforma de reflexión y de compartir saberes y aprendizaje en estos 30
años de aplicación de la Convención y visualizar desafíos que tenemos como país para garantizar los derechos
humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Este espacio no tendría sentido sin la participación reflexiva y propositiva de los diferentes sectores. Es por
ello que han sido invitados todos los actores que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral, y se
contará con la participación y voz de las personas adolescentes.
En esta ocasión entregaremos un reconocimiento a un adolescente de 15 años que fue ganador por Costa Rica
del Concurso Escucha mi Historia, Conoce mis Derechos, un concurso llevado a cabo por el movimiento
mundial Defensa de Niños Internacional, en marco del 30 aniversario de la Convención. Fabián al quedar en
primer lugar Nacional concurso a nivel internacional con un video sobre el derecho de participación de las
personas menores de edad, a nivel internacional fue finalista entre 9 países a nivel internacional
Dicha actividad se llevará a cabo el 2 de diciembre a partir de las 8:00 am a 12:00 medio día en el auditorio
de la Universidad latina San Pedro. Para la participación se requiere llenar el siguiente formulario en línea:
https://forms.gle/z9j3juUm42C94N8D8

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

