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Organizaciones Sociales inician un proceso estratégico en 

defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 

 
Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) con trayectoria, reconocimiento y 
amplia experiencia en el campo de la promoción, protección, atención, prevención y 
defensa de derechos de los niños, niñas y adolescentes, acordaron unir esfuerzos para 
abordar los principales desafíos que este sector enfrenta. 
 
La llegada de una nueva jerarca al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), conlleva 
incertidumbres y esperanzas, tras un difícil periodo que se vieron afectados tanto la 
institución rectora, como el sector de niñez y adolescencia y la población menor de edad. 
 
Además, dicho nombramiento llega en un momento clave para el país, ya que el pasado 13 
de febrero, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó las observaciones 
finales que apuntan a una ruta a seguir para fortalecer y mejorar la respuesta como país y 
la garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Aportar ideas y voluntades colectivas para contribuir a que los niños, niñas y adolescentes 
ejerzan y disfruten todos sus derechos humanos sin discriminación alguna, que vivan con 
afecto, armonía, libertad y en espacios seguros y con las mismas oportunidades para todos 
y todas son unos de los deseos que motivó a este grupo de organizaciones sociales. 
 
Entre las preocupaciones, está la necesidad de contribuir a la mejora de la institucionalidad, 
de la rectoría tanto política como técnica, la inversión en niñez y adolescencia y el sistema 
nacional y local de protección integral, las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes, 
entre otros, son algunos de los temas sobre los que se buscará aglutinar a organizaciones y 
redes interesados en construir colectivamente. 
 
Representantes de redes como la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez 
(UNIPRIN), Coalición de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (COSECODENI), Centro de Psicología y Desarrollo Humano, Asociación 
Familia, Parentalidad y Crianza (AFAPAC) y Defensa de Niñas y Niños-Internacional-DNI, se 
reunieron para iniciar el proceso de convocatoria al sector, con el fin de desarrollar 
propuestas así como dibujar una estrategia de relacionamiento con diversas entidades del 
Estado Costarricense con mayor injerencia y responsabilidad en el campo de la garantía de 
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.  
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Otro de los propósitos, es el de posicionar ante las autoridades y la opinión pública, la 
oportunidad de alianzas con las ONG y del trabajo en conjunto, gracias al valioso trabajo 
que realizan las muchas fundaciones, asociaciones y movimientos sociales de carácter 
privado, para la prevención, protección, atención, promoción, defensa y desarrollo de miles 
de niñas, niños y adolescentes que son alcanzados con sus programas y proyectos. Uno de 
los grandes valores que tiene el sector de organizaciones sociales, es que nos encontramos 
cercanas a las realidades de la población menor de edad, de sus familias y las comunidades, 
así como de la institucionalidad. Sabemos lo que se ha venido haciendo como país y 
tenemos propuestas basadas en la evidencia y el trabajo directo que fundamentan nuestras 
declaraciones. 
 
Muy pronto se estará haciendo una amplia convocatoria a una jornada de diálogo con las 
organizaciones, también se extenderá una consulta en línea para capturar algunas de las 
principales preocupaciones y propuestas que puedan surgir desde cada una de ellas.  
 
Esperamos se sumen en este proceso que apenas inicia, en la construcción conjunta de una 
mejor Costa Rica para y con los niños, niñas y adolescentes.  
 
 
San José, 21 de febrero 2020 
 

 Asociación Familia, Parentalidad y Crianza (AFAPAC)  

 Coalición de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (COSECODENI),  

 Centro de Psicología y Desarrollo Humano,  

 Defensa de Niñas y Niños-Internacional – DNI Internacional - Costa Rica 

 Unión de instituciones de Atención a la Niñez y Adolescencia – UNIPRIN 
 
 
Para más información: 
 

 Virginia Murillo, presidenta ejecutiva DNI Costa Rica: presidencia@dnicostarica.org  

 Maria José Murillo, comunicación DNI Costa Rica: comunicaconrespeto@dnicostarica.org,  
Tel: 22-36-91-34. 
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