Segundo diálogo de saberes y aprendizajes:

“Las personas menores de edad tenemos derecho
a una vida sin violencia y a ser feliz”.
18 de junio, 2020. SAN JOSÉ. El pasado jueves 18 de junio se realizó el segundo encuentro virtual
de los “Diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de participación de niñas, niños y
adolescentes 2020”, se enfocó en el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Se
puede ver completo en este vínculo: www.shorturl.at/dpDW3
Esta segunda conversación rondó entorno al derecho que tienen las niñas, los niños y los
adolescentes a opinar y ser escuchados, contó con la participación de diez panelistas, entre los que
destacaron las presentaciones de las personas adolescentes Charlie (13 años), Lesly (18 años) y
Hillary (22 años).
Charlie (13 años) dio inicio al primer bloque con su testimonio, él evidenció en su presentación
situaciones donde sus derechos han sido vulnerados en los diferentes procesos judiciales. Charlie
hace un llamado importante para que se escuche y se tome en cuenta la voz de las personas
menores de edad en la resolución de casos, “las personas menores de edad tenemos derecho a una
vida sin violencia y a ser feliz, a vivir en paz y tener una voz para que se tomen en cuenta las
necesidades las personas adolescentes”, expresó.
Por su parte, Lesly (18 años), narró su experiencia de vida como adolescente nicaragüense viviendo
en Costa Rica, “amo a Costa Rica, este país es maravilloso, pero hay mucha gente que no nos quieren
por el simple hecho de ser nicaragüenses, en el colegio no me podía expresar porque mis compañeros
no les gustaba la forma en la que hablo, se burlaban de mí y no les gustaba trabajar conmigo, perdí
mi año escolar y donde vivo los vecinos no nos hablan porque piensan que les vamos a pasar el
COVID. No se dan la oportunidad de conocernos y ver que no somos personas malas”, señaló.
Hillary (22 años), posicionó su participación desde su vivencia como niña, adolescente y joven
afrodescendiente, “a mí mis compañeros me decían Cocorí y otras cosas despectivas, yo aprendí a
que no tienen que vernos diferentes a las demás personas por mi negritud y a decir que ser negra
está bien y me gusta. Ser mujer, afrodescendiente y joven me ha hecho callarme algunas veces.
Ahora lo hablo con súper bien, pero siendo niña me costó mucho, me gustaría volver al pasado y
decirle a la niña que era que ser negra no está mal y que somos dueñas de nuestra propia historia”,
describió.

Se contó con una introducción al artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, por parte
de José Ángel Rodríguez Reyes, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.
“El artículo 12 es una disposición sin precedentes en un tratado de derechos humanos, porque
consagra el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a expresar su propia opinión
libremente, sin obligación o presión, y que se les debe escuchar en todos los asuntos que les afectan,
pero con un impacto importante cuando se trata de procesos legales. Este derecho es obstaculizado
sobre todo para las niñas y niños más pequeños, con discapacidad, en pobreza, migrantes,
refugiados y en otras condiciones vulnerables. Desde el Comité hemos hecho hincapié que no debe
haber un límite de edad para que las niñas, niños y adolescentes se expresen y sean escuchados,
verbalmente y mediante otras formas de comunicación, como el juego y los dibujos”, explicó
Rodríguez Reyes.
Kathya Rodríguez, Directora del área de niñez y adolescencia en la Defensoría de los Habitantes,
comentó que para proteger los derechos de la población, es necesario tener distintos enfoques que
se centren en los grupos más vulnerabilizados, “las niñas, niños y adolescentes deben ser sujetos
activos de derechos y se les debe garantizar el acceso a la participación, no solo a la escucha, sino a
ser tomados en serio, entendiendo que esto implica un acceso a la educación, información y espacios
distintos para acceder donde se pueda hacer efectivo este derecho. Estos espacios deben tener
condiciones adecuadas y con enfoque de niñez y adolescencia, ya que en la normativa y las políticas
se encuentran los derechos, pero existe un faltante de garantías efectivas para que su voz sea
realmente tomada en cuenta”, dijo.
El artículo 12 en materia penal. Álvaro Burgos, Magistrado de la Sala, rescató que las personas
menores de edad privadas de libertad o victimarias tienen derecho a expresarse y dar su opinión.
“El derecho a la expresión debe unificarse con el derecho a comunicarse y a tener un acceso pronto
a la justicia que implique una reducción de su revictimización. En Costa Rica existe legislación y
mecanismos que buscan fortalecer su acceso y protección en los procesos legales”, manifestó.
Cuando se trata de procesos judiciales en derecho de familia, como divorcios por ejemplo, la jueza
Yerna Campos, del Tribunal de Familia, deja claro que “la participación de las personas menores de
edad en los procesos judiciales puede tener distintas aristas, en cada uno de los espacios la voz de
las personas menores de edad debe escucharse, entendiendo que las niñas, niños y adolescentes
pueden tener soluciones y no son solo objetos pasivos, sino que se puede construir conjuntamente la
solución al conflicto”.

Sistema Nacional de Protección. A modo de cierre de este segundo diálogo, Fernando Ching,
Director de la Regional San José Sur del Patronato Nacional de la Infancia, expuso sobre el derecho
a la participación en el Sistema Nacional de Protección Integral, normado por el Código de Niñez y
Adolescencia.
“Es importante escuchar la voz de las niñas, niños y adolescentes, de manera formal y deber ser
tomada en cuenta en la construcción de políticas públicas, más allá de los programas, se trata de
hacerlo realidad con acciones concretas en las que participan. Las personas funcionarias tenemos la
obligación de introducir esas opiniones de manera respetuosa en las políticas públicas”, señaló.
A nivel de control todas las personas somos responsables de garantizar que las niñas, niños y
adolescentes disfruten de todos sus derechos, para Ching “se presentan desafíos para que la
institucionalidad pública incorpore formalmente la escucha activa en la construcción de sus políticas
y presupuestos. A nivel de los poderes de la República es importante la incorporación de las niñas,
niños y adolescentes, para poder escuchar su voz y sus aportes en los temas que les atañen”, indicó.
Estos diálogos son organizados por 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), en total son nueve y están distribuidos entre los meses de mayo y noviembre del año
2020, que tienen por objetivo crear un proceso de consultas, reflexión y análisis con personas
menores de edad y especialistas en la materia.
Las jornadas llevan el nombre de y están dedicadas al Dr. Ludwig Güendel, como un homenaje
póstumo de su vida y trabajo por los derechos de la niñez y adolescencia.
Todas las personas interesadas en participar de los diálogos tienen que completar un sencillo
formulario de inscripción donde se les solicitará el contacto para poder enviarles la invitación a cada
una de las sesiones, en la siguiente página web: www.bit.ly/3dobSGd
Estos diálogos culminarán en noviembre, cuando se celebran los 31 años de la Convención Sobre los
Derechos del Niño, como un reconocimiento al avance impulsado en el campo de la participación
de las personas menores de edad en Costa Rica.
Para obtener más información, contáctese con:
-

Fanny Coordero Jiménez, Prensa PANI, al teléfono 2523-0710 /8319-9584,
fcordero@pani.go.cr
María José Murillo Araya, Prensa DNI Costa Rica, al teléfono 8833-4624,
comunicaconrespeto@dnicostarica.org
Andrei Arias León, UNICEF Costa Rica, al teléfono 8304-3265, aariasleon@unicef.org

