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San José 5 de abril, 2018 
 
 
 
Señor Carlos Alvarado Quesada 
Presidente Electo  
República de Costa Rica 
S.D. 
 
 
Estimado señor Presidente Electo, 
 
Reciba en nombre de quienes hacemos Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica y 
en el mío propio, un cordial saludo y nuestras más sinceras felicitaciones a usted, su equipo de 
trabajo y a su partido, por los resultados que a través del ejercicio del voto ciudadano le dieron la 
victoria para asumir tan digno cargo, la Presidencia de la República de Costa Rica en el bicentenario.    
 
De igual manera queremos hacer extensiva la felicitación a su esposa, la señora Claudia Dobles 
como Primera Dama de la República y a las personas que estarán en el Poder Ejecutivo y los 
representantes del Poder Legislativo.  
 
Consideramos que este ha sido un triunfo para todos y todas, desde su labor y del Partido Acción 
Ciudadana, hasta toda la ciudadanía costarricense, quien ha apostado, defendido y creído en la 
Democracia.  
 
Durante el proceso electoral se ha evidenciado el deseo de un mejor país para todos y todas, en 
igualdad de oportunidades y condiciones para lograr una vida de calidad,  libre y segura,  
premiando el desarrollo humano, social, económico, político y cultural del país, al igual que el 
medio ambiente.  
 
Para las organizaciones de derechos humanos y las que como DNI Costa Rica venimos trabajando 
en la defensa, promoción, protección, atención de los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes, su nombramiento como Presidente de la República nos llena de mucha esperanza, 
sobre todo porque el sector de niñez y adolescencia tiene importantes retos a atender y no pueden 
dejarse de lado en este nuevo Gobierno, el cual deberá incidir en las causas estructurales que 
continúan atentando y generando violaciones a los derechos de las personas menores de edad y 
dificultando su desarrollo integral.  
 
En ese sentido, queremos recordarle su adhesión y firma a los 10 compromisos políticos para 
combatir toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Este gesto es muy 
significativo, pero es necesario ponerlo en práctica.  Sabemos que el Gobierno no lo puede hacer 
solo y que requiere del concurso y la participación de los colectivos y de la sociedad civil 
organizada.  
 
Es por ello que queremos ponemos a las órdenes para trabajar con su equipo de trabajo, 
asesorarles, acompañarles y a poner en marcha acciones que logren superar los grandes retos 
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críticos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes y el sector que atiende y trabaja con y para 
esta población menor de edad.  
 
 
DNI Costa Rica cuenta con más de 24 años de trabajo sistemático en Costa Rica, con presencia en 
Costa Rica tanto a nivel local como nacional, con programas en la región de Centroamérica y a nivel 
regional e internacional. Forma parte de un movimiento mundial que tiene 40 años de trabajo, el 
cual fue una de las 3 organizaciones internacionales que impulsó la Convención sobre los Derechos 
del Niño adoptada por unanimidad por los Estados Parte en 1989 y trabaja en implementación de 
este vital tratado internacional y de los otros instrumentos internacionales complementarios en 
más de 45 países. Hoy en día estamos orgullosos y seguros de los logros alcanzados, del impacto de 
nuestro trabajo y de los modelos que hemos venido diseñando que han sido validado y probados y 
los cuáles ponemos a disposición de su Gobierno para su réplica a mayor escala. 
 
Esperamos poder colaborar y trabajar estrechamente con su Gobierno y con todos los demás 
actores en esta propuesta de unidad nacional por una mejor Costa Rica. Así mismo esperamos que 
este proceso se haga con los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y como agentes sociales. 
 
Le deseamos los mejores de los éxitos y estamos a las órdenes para iniciar las coordinaciones 
necesarias y trabajar de lleno con ustedes en estos cuatro años de Gobierno. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Virginia Murillo Herrera 
Presidenta Ejecutiva DNI Costa Rica 
 
c.c. Junta Directiva: 
   Carlos Támez, VicePresidente 
   Shirley Duarte, Secretaria 
   Mariana Ramírez, Tesorera 
   Adriana Guevara, Vocal 
   Maritza Aguilar, Fiscal 
 Equipo Operativo: 
   Karin van Wijk, Coordinación General 
   Marisol López, Administración  
   María José Murillo, Comunicación  
   Georgina Handal, Mercadeo Social 
 

 


