
 
 
 
 

 
 Octavo diálogo de saberes y aprendizajes:  

 

El derecho acceder y recibir información  
en la niñez y adolescencia 

 
22 de octubre, 2020. SAN JOSÉ. La octava edición de la serie de “Diálogos de saberes y aprendizajes 
sobre los derechos de participación de niñas, niños y adolescentes 2020”, se realizó el pasado jueves 
15 de octubre. En esta ocasión, se abordó el derecho a la información tienen las niñas, niños y 
adolescentes (NNA). La conversación está disponible aquí: 
 https://www.youtube.com/watch?v=jSaX0BA3hvc&t=2s  
 
La sesión dio inicio con las palabras del póstumo Dr. Ludwig Güendel, quien señaló: 
 

“El reconocimiento de la diferencia implica un reconocimiento de la diversidad 
cultural y de estas relaciones de poder. ¿Cómo podríamos imaginar un futuro 
social sin aceptar esta realidad? Esto significa reconocerse recíprocamente, es 
decir propiciar el diálogo intercultural. No hay duda que este es un tema muy 
interesante y de grandes desafíos. El reconocimiento recíproco conduce a la 
comprensión del otro, pero, a través de la autocomprensión y, por lo tanto, de su 
autoregulación. Se trata de reconocer una actitud hacia la vida social, un ethos en 
palabras de Foucault. Conociendo las virtudes y los defectos es que puedo 
desarrollar un diálogo pues esto implica aceptar lo que se puede enseñar: mi 
aprendizaje histórico social y lo que puedo aprender del otro”. 
 

Los diálogos de saberes y aprendizajes están dedicados al Dr. Güendel, como homenaje a su vida y 
trabajo por los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
Artículo 17.  La conversación buscó analizar el art. 17 de la Convención Sobre los Derechos del 
Niño (CDN) acerca del derecho a acceder y recibir información y material de diferentes fuentes 
nacionales e internacionales, desde las diferentes experiencias y perspectivas. 
 
En esta ocasión el diálogo contó con las experiencias de las adolescentes Asa María (17 años) 
representante de la organización Kolem Ko’otontik, en México y Ashley (11 años) de la 
organización Casa Abierta, en Costa Rica. 
 
Además, se obtuvieron las perspectivas de Veet Vivarta de la Red ANDI América Latina, Xinia 
Miranda de UNICEF Costa Rica, Lupe Galindo de la Agencia Global de Noticias (AGN), Temistocles 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jSaX0BA3hvc&t=2s


 
Guerra de la Asociación de Desarrollo Sostenible LGBTI (ADS), Ricardo Somarriba de la Red 
Conectados, Kepa Larrañaga del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA), 
Rebeca Cueva de la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes (ACNNA) y Yiyo 
Alfaro, influencer. 
 
Experiencias. “Todas las personas deben tener acceso a la información, a la tecnología y a las 
telecomunicaciones”, esas fueron las palabras con las que Asa (17 años) abrió al tomar la palabra 
en este octavo diálogo de aprendizajes y saberes. Para ella, el cumplimiento del derecho a la 
información que tienen NNA “pasa por un tema de acceso a recursos y también de la posibilidad 
que brindan sus personas cuidadoras de acceder a la misma; es necesario colocar que existe un tema 
de género que lo media”, dijo. 
 
Mientras tanto, al tomar la palabra Ashley (11 años) hizo énfasis en que “la información debe ser 
accesible a todas las personas”, expresó. Ella comentó cómo en el espacio de la organización Casa 
Abierta donde participa, tiene la oportunidad de acceder información importante para ella y otras 
adolescentes sobre temas que aún son considerados tabú, como la menstruación. 
 
Perspectivas. En su intervención y desde su experiencia como periodista, Veet Vivarta consideró 
que “las NNA deben ser tomados en cuenta como sujetos activos que producen y reciben 
información”, como critica a la escaza pluralidad de voces presente en los medios de comunicación 
latinoamericanos, la cual se agrava cuando se trata de niñez y adolescencia. “Se debe asegurar que 
las personas menores de edad, incluyendo los grupos excluidos, cuenten con el acceso a la 
información”, dijo. 
 
Vivarta también apuntó que en el caso de internet se debe garantizar que NNA tengan acceso al 
mismo, ya que actualmente es una herramienta que profundiza brechas, por lo que su uso debe ser 
garantizado con prácticas saludables que no afecten la salud física y emocional de NNA. 
 
De acuerdo con Lupe Galiano deben realizarse estrategias para promover la generación de 
información respetuosa de NNA en los medios de comunicación, como caso de éxito expuso el 
impacto del premio “Periodista Amigo de la Niñez”, la cual es una distinción las personas periodistas 
que logran abordar temáticas de la niñez y la adolescencia con la sensibilidad adecuada y con un 
enfoque de derechos. 
 
Galindo explicó que la AGN realiza un seguimiento de medios para hacer una selección de las 
personas que recibirán el reconocimiento, buscando que busquen no solo generar una mayor 
cantidad de noticias sino de mejor calidad. 
 
Para Xinia Miranda, de UNICEF, “el acceso a la información trasciende de un acceso a las redes 
sociales, sino que responden a un grupo de habilidades para la vida que las personas adolescentes 
y jóvenes deben adquirir”. Según Miranda, para que NNA puedan ejercer una participación activa y 
una incidencia política, es necesario un acceso a la información. “Esto debe ser un trabajo paralelo 
con las instituciones para la generación de programas, proyectos y políticas que respondan a las 
necesidades las personas menores de edad”, explicó. 
 
 
 



Cuando se trata de la exposición de NNA a los medios de comunicación, Temistocles Guerra, 
considera que “los medios deben apuntar a sensibilizar a las personas sobre temáticas relevantes 
hacia el cuido de la niñez y la adolescencia y la garantía de sus derechos, darle un lugar como persona 
menor de edad; siempre debe considerarse un enfoque de derechos y un criterio del interés 
superior del niño trascendiendo los estereotipos alrededor de la niñez y la adolescencia. Antes de 
publicar información se debe reflexionar sobre el impacto que esto tendría en la persona menor de 
edad vinculada en el espacio y a su vez, consultar si es de interés de esta persona de participar en 
los espacios”, comentó. 
 
En su ejercicio como periodista, el joven Ricardo Somarriba, menciona la importancia de brindar 
información verídica y a la vez generar procesos educativos para la niñez y la adolescencia, en su 
criterio “se debe brindar información objetiva y clara a la niñez y la adolescencia desde los medios 
de comunicación, para así apoyarles en la toma de decisiones y en los procesos de empoderamiento 
para que puedan generar soluciones desde sus necesidades y fomentar una pluralidad de 
opiniones”, señaló. 
 
En materia de redes sociales, Kepa Larragaña anotó que, cuando se trata de evidenciar las 
oportunidades que implican las redes sociales y la digitalidad, lo primero que se debe validar es el 
papel activo de la niñez y la adolescencia en la creación contenidos digitales y que es responsabilidad 
de las instituciones el brindar las herramientas para que esto suceda.  
 
“También debe existir un contenido adecuado que permitan el acceso de NNA, tanto en la forma 
como en el contenido. A su vez, se debe brindar un papel protagónico a las personas menores de 
edad en la defensa de sus derechos, tanto en la comprensión como en la validación; esto implica 
trascender el control y entender el internet como una oportunidad”, dijo Larragaña. 
 
¿Y el papel de los famosos influencers? Según Yiyo Alfaro, hay muchos retos en el mundo digital 
para el acceso a la información, el cierre de brechas de conectividad y cómo discernir la información 
adecuada entre toda la que se encuentra en línea, tanto por parte de las personas cuidadoras como 
de las personas menores de edad. “Existe una responsabilidad de todas las personas para brindar a 
la niñez y adolescencia información relevante que les apoye en su crecimiento y construcción de 
subjetividad”, comentó. 
 
Los diálogos. 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 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  
 
  
 

http://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    
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