
 

 

 

 

Diálogo: Matrimonios con personas menores de edad y Uniones Impropias 

una realidad que atender en Costa Rica 

 3 de marzo, 2016, Auditorio del Centro Cultural de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, PANI. 

 Se contará con la participación del PANI, INAMU  y la diputada Emilia Molina 

2 de marzo, 2016. El día de mañana DNI Costa Rica con el apoyo de Fondo Canadiense para 

Iniciativas Locales, llevará a cabo el  “Diálogo: Matrimonios con personas menores de edad y 

Uniones Impropias una realidad que atender en Costa Rica”, parte de la iniciativa de los Diálogos 

de Saberes y Aprendizajes de la Convención de los Derechos del Niño, que viene realizando DNI 

Costa Rica desde el 2014 junto con la Defensoría de los Habitantes y el Patronato Nacional de la 

Infancia. 

La actividad iniciará a partir de las 8h00 de la mañana en el Auditorio del Centro Cultural de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, PANI. El diálogo estará conformado por dos paneles, el 

primero de ellos estará a cargo de DNI Costa Rica y del proyecto que viene realizando en Puerto 

Limón Costa Rica, sobre la prevención local del matrimonio con personas menores de edad y 

uniones impropias, por lo que la primera ponencia será sobre las  reflexiones y hallazgos alrededor 

de esta temática a nivel local, en el caso de Puerto Limón. 

Seguidamente contaremos con las palabras de dos personas participantes del proyecto, una mujer 

adolescente y una líder comunitaria, donde hablarán sobre los factores de riesgo para las y los 

adolescentes en Limón y los factores de protección desde la comunidad. 

En el segundo panel se contará con la participación de representantes de instituciones estatales 

interesadas en el tema, la señora Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de 

la Infancia PANI,  dará inicio con reflexiones sobre la  respuesta de la atención integral de las niñas 

y mujeres adolescentes, seguidamente tendremos a la señora Alejandra Mora Ministra de la 

Condición de la Mujer, encargada de reflexionar sobre la política de la mujer para niñas  y mujeres 

adolescentes y para cerrar contaremos con la reflexión en el aspecto legal sobre los matrimonios 

con personas menores de edad y uniones impropias, por parte de la de señora Diputada Emilia 

Molina. 

Cada uno de nuestros panelistas brindará su reflexión a partir de lo planteado en el primer panel y 

desde su ámbito profesional.  Cerraremos con un diálogo con los participantes y con las 



reflexiones finales a cargo del señor Gerardo Zamora, VicePresidente Defensa de Niñas y Niños -  

Internacional, DNI Costa Rica. 

Matrimonio con personas menores de edad y uniones impropias 

En Nuestro país es sorprendente ver la cantidad de mujeres adolescentes que se casan antes de 

los 18 años con hombres mayores, y cuando se habla de “uniones libres” estas cifras son aún 

mayores. 

Este “romance” de una niña o adolescente mujer con un hombre mucho mayor que ella, es lo que 

se llama una Unión Impropia, ya que se trata de una relación basada en la desigualdad por la 

diferencia de edades y además porque en este tipo de relaciones obligan a las niñas y 

adolescentes mujeres convertirse en personas adultas.  

En Costa Rica, los padres/madres de familia, y las mismas niñas y mujeres adolescentes han 

naturalizado este tipo de las relaciones impropias, ya que lo ven como una medida de protección y 

de solventar una necesidad económica familiar, sin visualizar la constante afectación en el goce de 

sus derechos como personas menores de edad. 

En nuestro país el tema de uniones impropias representa una realidad alarmante que se debe de 

atender con urgencia, sin embargo este no ha sido una problemática social y política, relevante a 

trabajar con los diferentes grupos de población. 

 

Por lo que DNI Costa Rica está comprometido en trabajar este tema vinculado a la priorización de 

un plan estratégico. 

 

Diálogo: Matrimonios con personas menores de edad y Uniones Impropias, una realidad en Costa 

Rica. Por favor confirmar asistencia al: 22369134 / 22972885 o Info@dnicostarica.org  / 

secretaria@dnicostarica.org  

 

 Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea 

mayor información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 
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