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 Sociólogo, Académico, 

Defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                Leer semblanza. 

 
 

Objetivo: Crear un proceso de consultas, reflexión y análisis con especialistas y 
personas menores de edad, que permita delinear una ruta país, para promover y garantizar 
los derechos de participación de las personas menores de edad, tomando en cuenta la 
diversidad de las poblaciones, de los contextos en que están inmersas, así como los marcos 
referenciales. 
 
Público Meta:  
 

● Organizaciones de atención, de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
al igual que otras organizaciones que trabajan en derechos humanos, diversidad, 
discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiados y 
solicitantes de refugio y asilo, medio ambiente, mujeres y organizaciones basadas 
en la fe. 

● Instituciones públicas. 
● Organismos Internacionales. 
● Sistema Nacional y Local de Protección. 
● Gobiernos locales. 
● Personas menores de edad. 
● Academia.  

 
Cuando: 9 Diálogos distribuidos entre los meses de mayo y noviembre 2020.  
 
Dónde: 8 Diálogos en línea por medio de la plataforma Webex, para terminar con dos días 
presenciales a desarrollarse en el Centro Cultural de Niñez y Adolescencia del PANI, en San 
José, Costa Rica. 
 
Entidades Convocantes: 

● Defensa de Niñas, Niños Internacional - DNI Costa Rica. 
● Patronato Nacional de la Infancia. 
● Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF Costa Rica). 

 
 
 
 

https://m.facebook.com/notes/escuela-de-sociolog%C3%ADa-ucr/ludwig-guendel-gonz%C3%A1lez-15-de-marzo-1956-12-de-febrero-2020-in-memoriam/2653949641519168/
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Justificación: 
 
Como organizaciones enfocadas en el cumplimiento y el goce de los derechos humanos de las 
personas menores de edad, reconocemos que, a lo largo de los 31 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se han impulsado relevantes esfuerzos en el campo de la participación de las 
personas menores de edad, actoría social y promoción de una ciudadanía activa, que sin lugar a 
duda son valiosos y arrojan interesantes aprendizajes y lecciones aprendidas en este campo. Pese a 
ello, también existen importantes desafíos y se observan esfuerzos aislados, siendo que cada uno 
depende de la lógica de quien los promueve.  Cabe destacar la voz, opinión, protagonismo y 
participación de grupos organizados de personas menores de edad en el país, a nivel regional e 
internacional, los cuales cada vez son más visibles, están más presentes y conllevan mensajes 
directos y fuertes, que el mundo adulto no puede ignorar y debe responder dentro de un marco de 
ejercicio de democracia.  
 
Gracias a investigaciones que como organizaciones hemos realizado y al trabajo directo con niños, 
niñas y adolescentes, podemos aportar algunas reflexiones: 

Como primer elemento de  dificultad de la promoción y garantía de los derechos de participación 
de los niños, niñas y adolescentes, hemos encontrado que hablar, de derechos civiles y políticos y 
vincularlos a los de participación, resulta un tanto difuso y poco comprensible, porque si bien la 
norma los define, en la práctica e imaginario social no son reconocidos como tales, no se visualizan, 
ni tampoco son interiorizados como propios por parte de los titulares de derechos en este caso en 
concreto, de las personas menores de edad y tampoco por parte de la ciudadanía en general. 

Un segundo elemento de realidad es que Costa Rica navega entre el deber ser y el ser, ha logrado 
contar con un marco normativo completo, superado algunos vacíos que tenía en el marco jurídico, 
realizando modificaciones importantes a varias normas y se han hecho algunos esfuerzos para dar 
a conocer los Comentarios Generales del Comité.  Se encuentra en un proceso de análisis para el 
cumplimiento de las recientes observaciones finales hechas por el Comité de Derechos del Niño al 
Estado de Costa Rica.  

En dichas observaciones finales, hace recomendaciones basadas en el Principio del derecho a ser 
escuchado (art.12) y en los derechos civiles y políticos de las personas menores de edad.  Reconoce 
que Costa Rica es un país multi-cultural y diverso, por lo que debe contemplar las necesidades y 
particulares de toda población menor de edad, tomando en cuenta sus contextos y las condiciones 
de vulnerabilidad en que se encuentran. 
 
Insiste en que se den mayores oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes sin 
discriminación alguna, para expresarse libremente en todos los niveles, rescatando el nivel local 
como un espacio fundamental y de igual responsabilidad. Por otro lado, rescata la urgente necesidad 
de que se vele por la garantía del derecho del niño a ser escuchado y a expresar su opinión en los 
procedimientos administrativos y judiciales, aspecto que de no cumplirse y de agotarse los 
mecanismos nacionales, se puede hacer uso del Tercer Protocolo sobre comunicaciones y quejas de 
la Convención sobre los Derechos del Niño.  
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Un tercer elemento de entendimiento, se fundamenta en que la participación de niños, niñas y 
adolescentes, en gran medida es entendida y reducida al cumplimiento del artículo 12 de la CDN 
(Opinión del niño, derecho a expresar su opinión y a que se tenga en cuenta en todos los asuntos 
que le afectan); los demás derechos de participación estipulados en dicho instrumento como lo son 
el art. 13 (libertad de expresión, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo), 
art. 14 (Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) art. 15 (Libertad de asociación, 
derecho a asociarse y de celebrar reuniones) y art. 16 (protección de la vida privada) y art. 17 (Acceso 
a una información adecuada), se ven limitados por las cautelas, previsiones y restricciones que 
señala la misma Convención a dichos artículos y también porque prevalece una visión adultista, 
proteccionista y paternalista que limita el pleno ejercicio de estos derechos y su interrelación. Así 
como continúan resistencias del mundo adulto, persistencias, falta de reconocimiento, dependencia 
y conformismo, entre otros posibles. 

El cuarto y último elemento identificado como limitante, tiene que ver con que la participación de 
niños, niñas y adolescentes no se ve como un ejercicio democrático de todo ciudadano sino que la 
condición de minoría de edad, la necesidad de brindarles protección (y de control) a lo largo de su 
desarrollo y de aprendizaje; la progresividad del grado de su madurez, hace que la participación se 
aplique de manera fragmentada a partir de experiencias concretas y puntuales, en la mayoría de los 
casos acompañadas y a veces condicionada por las personas adultas.  

Es por esta razón hemos acordado desde Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica, 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 
Costa Rica) desarrollar en el 2020 un proceso de consultas, reflexión y análisis con especializadas, 
personas que trabajan directamente en este campo y con personas menores de edad a fin de 
concluir con una ruta de trabajo país, para promover y garantizar los derechos de participación de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 

Para conocer el programa de diálogos y realizar inscripción, 

ingresar a: https://bit.ly/3dobSGd 
 
 

Para más información:  
 

DNI Costa Rica: María José Murillo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org 

PANI: José Bogantes: jbogantes@pani.go.cr  

UNICEF Costa Rica: Xinia Miranda: xmiranda@unicef.org  
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