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DNI Costa Rica junto al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA) presentó campaña “Mitos y Realidades sobre el Bullying”, con el objetivo de romper 
las falsas creencias que dificultan la detención y resolución del problema, esto de acuerdo a un estudio realizado por el INEI-
NA sobre “El impacto del Bullying en el desarrollo integral y aprendizaje de los niños y niñas en edad prescolar y escolar”.

La campaña busca aclarar los constantes mitos y creencias erróneas sobre el acoso escolar que perjudican una interven-
ción eficaz para resolver o prevenir el problema, además busca sensibilizar y crear conciencia en niñas, niños, adolescentes, 
padres, madres, responsables de familia, maestros y sociedad en general, sobre la importancia de actuar de manera rápida 
y eficaz para combatir este fenómeno del cual toda las personas son parte ya sea al realizarlo, padecerlo o presenciarlo.

El acoso escolar o Bullying es un problema que está presente en la realidad cotidiana de la violencia escolar, que cuenta 
con terribles consecuencias, que no sólo afectan a la comunidad educativa, sino también toda a la sociedad en general. Las 
causas del Bullying son complejas y afectan de manera permanente a la persona que lo sufre.
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NACIONAL CAMPAÑA BUSCA ACLARAR CREENCIAS ERRÓNEAS QUE 

CONTENIDO:

NACIONAL págs. 1-2

Campaña busca aclarar creencias eRRÓNEAS 
QUE DIFICULTAN LA DETENCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DEL BULLYING
María José Murillo Araya, Comunica con Respeto, DNI-Costa Rica 

GUATEMALA págs. 3-4
PROYECTO EEMPATA DE DNI COSTA RICA FORMA 
PARTE DE LA CAMPAÑA “TIME TO TALK”
Karin van Wijk A., Coordinadora General, DNI-Costa Rica

REGIONAL pág. 5-6 
ESPECIALISTAS EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SE 
REÚNEN PARA ABORDAR AVANCES Y DESAFÍOS EN 
LA REGIÓN.
Virginia Murillo H., Presidencia Ejecutiva, DNI-Costa Rica
 

DERECHOS NIÑOS Y MEDIO AMBIENTE 
pág. 7 
EL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCEN-
TES A VIVIR EN UN MEDIOAMBIENTE LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN. 
Virginia Murillo H., Presidencia Ejecutiva, DNI-Costa Rica

DIFICULTAN LA DETENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL BULLYING 

DNI Costa Rica y el INEINA presentan campaña “Mitos y realidad sobre el Bullying”

NIÑOS Y NIÑAS DE LA LEÓN XIII PRESENTAN “LA ABEJITA YO” - OBRA DE TEATRO MUSICAL DEDICADA A LA NO DISCRIMINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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Publicación DNI/INEINA

Según el estudio realizado por el INEINA  y estadísticas recientes del Ministerio de Educación Pública 
(2014), indican que son reiterados los episodios de violencia que se presentan entre estudiantes en los 
Centros Educativo, tanto es así que se totaliza para este mismo año 44.355 denuncias.  De este total se 
tiene que 22.680 (51.1%), corresponde a episodios de violencia entre niños y niñas de I y II Ciclos, 18.543 
(41.8%) actos de violencia ocurrieron entre estudiantes de III Ciclo y Educación Diversificada, 3126 (7%) 
sucedió entre educandos de Educación Preescolar. 1

El aumento de la violencia y las conductas agresivas en los últimos años resulta 
de gran importancia en nuestra sociedad costarricense, vivenciadose en los dife-
rentes contextos en los que se desarrolla la población infantil, tales como el hogar 
y familia, centros educativos, comunidad, e instituciones de cuido.

Esta problemática se podría visualizar como el resultado de una sociedad que 
se sustenta en relaciones de poder abusivas y en una competencia constante entre 
los seres humanos.  

El Bullying o acoso escolar se aprende y por lo tanto, puede también desaprenderse.  No se trata de eti-
quetar ni de humillar a los estudiantes que acosan o son acosados, sino de ayudarles a abandonar esa ma-
nera de comportarse.  Para ello, puede ser útil el reconocer y tratar a cada estudiante como a una persona 
que tiene todas las condiciones necesarias para poner en práctica acciones positivas, más que negativas2.

Las publicaciones de la campaña “Mitos y Realidades sobre el Bullying” las podrán ver por medio de las 
redes sociales de DNI Costa Rica y del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia 
(INEINA), se publicó un mito diario, abordando el concepto del Bullying, diferencia entre conducta agresi-
va y Bullying, características del Bullying, síntomas, efectos, roles de los diferentes actores, ley del silencio/
cultura de denuncia y legislación nacional.

[1]  “El impacto del Bullying 
en el desarrollo integral y 
aprendizaje de los niños y 
niñas en edad prescolar y es-
colar”, Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios de la Niñez 
y la Adolescencia (INEINA, 
UNA).

[2]  Idem

MARÍA JOSÉ MURILLO A. COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

file:///Users/imac/Desktop/2016/DNI/Boletines/Boleti%cc%81n%20100bis/com/dni.costarica/
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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DNI Costa Rica por medio del proyecto EEMPATA 
(Educación y Empleabilidad para Adoles-
centes Trabajadores en la Agricultura) for-
ma parte de la campaña y proceso de investigación 
llamado “Time To Talk”: Es Tiempo de Hablar, con 
el fin de contribuir a que las voces de los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores (de al menos 25 países) 
sean escuchadas y consideradas en reuniones locales, 
nacionales e internacionales sobre el trabajo de los 
NNA.

A pesar de que las realidades y contextos varían 
mucho, los niños, niñas y adolescentes que trabajan 
en plantaciones de Tabaco en países como Tanza-
nía, Kyrgyzstan y Guatemala tendrán pronto 
algo en común: la oportunidad de hablar sobre los 
beneficios, desafíos, riesgos y dificultades que ellos y 
ellas experimentan como trabajadores en la siembra, 
cultivo o cosecha del Tabaco.

Esta oportunidad nace a partir de la Campaña 
Mundial “Time to Talk” que surgió en la última 
Conferencia Mundial sobre trabajo infantil en Brasilia 
en donde gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil, sindicatos, empleadores y otros actores com-
partieron información sobre los avances en la erradi-
cación del trabajo infantil y la protección de los y las 
adolescentes, pero sin la presencia y las voces de los 
niños, niñas y adolescentes involucrados/as.

Esta Campaña es impulsada por Kindernothilfe, 
Save the Children, Terre des Hommes para dar a co-
nocer las opiniones y las sugerencias de más de 2000 
niños, niñas y adolescentes de al menos 25 países de 
todos los continentes, quienes trabajan en la econo-

mía formal e informal, participan los sindicatos de ni-
ños, niñas y adolescentes trabajadores o las personas 
menores de edad que trabajan pero no participan de 
ninguna organización.

Los principales resultados de las consultas se com-
partirán en el periodo previo a la próxima Conferen-
cia Mundial sobre Trabajo Infantil que se celebrará en 
Argentina en 2017. 

Taller de Capacitación
Para conocer todos los detalles de la Campaña y 

la metodología que se utilizará para poder recoger 
las opiniones de los niños, niñas y adolescentes que 
trabajan, un grupo de representantes de ONG´s parti-
ciparon en una capacitación de dos días. También las 
representantes de los diferentes proyectos apoyados 
por la Fundación Eliminating Child Labour in Tabaco 
(ECLT) en Kyrgyzstan, Tanzanía y Guatemala asistieron 
al taller. Durante estos dos días las encargadas apren-
dieron sobre cómo garantizar que la participación 

de las personas menores de edad sea respetuosa, 
relevante, inclusiva y  adaptada a las necesidades e 
intereses de los niños, niñas y adolescentes. Asimis-
mo practicaron las diferentes dinámicas que se lleva-
rán a cabo con los grupos, entre otros “la línea de 
tiempo; un día en la vida de…” y el “mapeo 
corporal; cosas que gustan y no gustan del 
trabajo”.

También la capacitación permitió intercambiar las 
experiencias de los proyectos de los tres países y el 
trabajo que se realiza día a día para que los niños, ni-
ñas y adolescentes que viven en estos países alrede-
dor de las plantaciones de Tabaco, tengan acceso a la 
educación. 

LA CAMPAÑA “TIME TO TALK” 

Karin van wijk coordinadora proyecto EEMPATA junto a Elena Shu-
valova de Kyrgyzstan y Mary Liwa representante de Tanzanía. Pro-
yectos financiados por ECLT

	  

GUATEMALA PROYECTO EEMPATA DE DNI COSTA RICA FORMA PARTE DE 

• Niños, niñas y adolescentes que trabajan en plantaciones de Tabaco participaran en la consulta 
internacional sobre trabajo infantil y adolescente.

• Los resultados se compartirán en la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil que se celebrará en 
Argentina en 2017.

• Campaña impulsada por Kindernothilfe, Save the Children, Terre des Hommes.

KARIN VAN WIJK A.Coordinadora General, DNI Costa Rica

EEMPATA
10 2 3 4 …
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https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
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Las voces de niños, niñas y adolescentes en la próxima Conferencia 
Mundial sobre Trabajo Infantil en Argentina en 2017.

Ser niño, niña o adolescente creciendo en zonas rurales, lejos de la institucionalidad y empobrecidas, significa 
en muchas ocasiones no tener acceso al goce de derechos como son la educación, salud y recreación, y menos 
poder contar con espacios de participación.  

Gracias al apoyo de ECLT, entre todos los niños, niñas y adolescentes que serán consultados, también partici-
parán los y las que trabajan en Tabaco, para compartir su opiniones, experiencias y recomendaciones y para que 
estas sean utilizadas para mejorar la protección, bienestar y desarrollo de todas las personas menores de edad 
que trabajan y en particular los y las que están involucrados/as en el Tabaco.

LA CAMPAÑA “TIME TO TALK”  
           PROYECTO EEMPATA DE DNI COSTA RICA FORMA PARTE DE 

Dinámicas como: 
“mapeo corporal y el “la línea de tiempo; 

un día en la vida de…” 

KARIN VAN WIJK A.Coordinadora General, DNI Costa Rica

EEMPATA
10 2 3 4 …
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En marco de del Día Internacional de la Niña, el pa-
sado martes 11 de octubre la Red Latinoamericana y 
Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (REDLAMYC), en conjunto con 
Save the Children y el Grupo de Iniciativa Nacional por 
los Derechos del Niño llevaron a cabo el Seminario 
“Pensamiento Latinoamericano sobre derechos de la 
infancia y Adolescencia”, en Lima Perú. 

En dicho seminario se buscaba brindar un espacio 
de reflexión e intercambio de experiencias entre re-
presentantes de diversos sectores, Organizaciones de 
la Sociedad Civil; Organismos Internacionales y perso-
nas expertas en derechos de la infancia y adolescen-
cia, con el fin de identificar los principales aportes que 
se han realizado desde la región, así como los desafíos 
que persisten para garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

La programación consistía en conferencias magis-
trales y debates, con la participación de prestigiosos 
especialistas; como lo son el Dr. Alejandro Cussiáno-
vich, Filósofo sobre las infancias trabajadoras y ex-
cluidas, el señor José Ángel Rodríguez, Experto del 
Comité de Derechos del Niño de la ONU, el psicólogo 
Juan Martín Pérez, Secretario Técnico, REDLAMYC, 
Silvia Mazarelli, Jefa de Política y Programación en 
Derechos de Infancia de la Oficina Regional para las 
Américas, Esmeralda Arosemena, Comisionada y Re-
latora Sobre Derechos de la Niñez de la CIDH.

Las Conferencias magistrales dieron inicio con el 
señor Dr. Alejandro Cussiánovich, “Aportes Latinoa-
mericanos en la lucha por los derechos de la infancia 
y la adolescencia”,  Cussiánovich explica que el pen-
samiento latinoamericano en materia de infancia y 

sus derechos aún se encuentra en formación, mencio-
na que debe de haber de un pensamiento sintético, 
global y falta re articular datos desde la antropología. 
“Hay cantidad de materiales producidos en los paí-
ses, hay bibliotecas integras pero son estudios a par-
tir de problemas concretos, hay carencia de estudios 
sobre ciertos aspectos, no nos sirve tanto esfuerzo 
sino nos permite un pensamiento Latinoamérica 
más consolidado, más sostenido”, indica. 

Menciona que no hay una visión concreta direc-
tamente vinculada en la infancia, habla de que hay 
sociologías e historias, sin embargo esto no basta, ya 
que no están finalizadas y abordadas desde la infan-
cia, no está repensado a partir de los niños, niñas y 
adolescentes.

 “Hay más cosas institucionalizadas que teorizadas, 
está bien, pero la sumatoria de políticas públicas, 
de observatorios, diplomados, etc., no nos da 
obligatoriamente un cuerpo teórico más consistente 
para poder entender a las nuevas generaciones”, 
explica.

Para concluir señala que nuestra sociedad el día 
hoy cuenta con un enfoque evolucional orientado al 
control, correccionalismo y además hay un muro de 
contención frente al desorden o al habitual desbande 
que podrían tener las nuevas generaciones.

“Se acaban de dar unos decretos en esa línea,  10 
años de privación de libertad, esto no es una tendencia 
local, es general en toda América, bajar la edad de la 
penalización, por lo tanto esta sociedad está siempre 
vigilante para castigar y no para ayudar, promover, 
asistir y acompañar” Dr. Alejandro Cussiánovich.

Posteriormente participó el señor Jose Ángel Ro-
dríguez del Comité de los Derechos del Niño, su con-
ferencia se centró en dar claridad a los Estados sobre 
cómo deben adoptar la Observación General Núm. 19 
sobre presupuestos públicos para garantizar los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes, manifestó la 
importancia de priorizar a los grupos de niños, niñas y 
adolescentes más vulnerables; niños y niñas con dis-
capacidad, de comunidades indígenas y los grupos de 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran priva-
dos de liberta.

Resaltó que los Estados no deben discriminar a nin-
gún niño o niña o categoría de niños por medio de 
la movilización de recursos, asignación o ejecución de 
fondos públicos, además de que el interés superior 
del niño debe ser una consideración primordial a lo 
largo del proceso presupuestal dentro de esta pers-
pectiva sobresalió la participación de niños, niñas y 
adolescentes, y ser escuchados en la toma de decisio-
nes en materia presupuestaria y en cualquier proceso 
que les afecte.

En cuanto al primer panel sobre desafíos para lo-
grar mayor inversión y calidad en el gasto público a 
favor de la infancia y adolescencia de América Latina 
y el Caribe, la señora Teresa Carpio asesora regional 
para América Latina y el Caribe indico la necesidad 
de contar con un plan y un presupuesto determinado 
para cada etapa de la vida de los niños, niñas y ado-
lescentes, desde primera infancia, hasta los 18 años, 
con el fin de brindar lo fundamental para cada ciclo 
de vida. 

Seguidamente se presentó la investigación: “La 
situación centroamericana a la luz del Comentario 

VIRGINIA MURILLO HERRERA

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

Foto tomada de: http://www.gin.org.pe/
actividades/eventos-y-campanas.html

ESPECIALISTAS EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SE REÚNEN 
PARA ABORDAR AVANCES Y DESAFÍOS EN LA REGIÓN

REGIONAL

• Seminario “Pensamiento Latinoamericano 
sobre derechos de la infancia y 
Adolescencia”, en Lima Perú.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
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General Núm. 19”, realizada por Plan Internacional  y 
el Instituto Centroamericano de estudios Fiscales. XX 
rescató en relación a los cuatro principios de la con-
vención, que los países fuertes económicamente de 
la región no están invirtiendo en la niñez y esto lo evi-
dencia las cifras alarmantes que se encuentran en la 
región, en cuanto al principio de supervivencia y de-
sarrollo, según el PNUD en Guatemala el 52% de niños 
menores de 5 años están con desnutrición crónica y 
en Panamá hay más del 80% siendo una de las poten-
cias económicas de la región.  

Mencionan que dentro de las partidas presu-
puestarias a nivel nacional de los gobiernos Centro-
americanos no existe ninguna que haga referencia a 
participación de niños, niñas y adolescentes. “En las 
partidas presupuestarios oficiales no hay ningún sig-
no de que haya voluntad en invertir en la participa-
ción de niños, niñas y adolescentes” indicó. 

En relación al gasto público trasparente la región 
centroamericana retrocede, mencionan que aunque 

se cuente con leyes participativas que permiten que 
las organizaciones de la sociedad civil accedan a in-
formación publica, los países de Centroamérica son 
catalogados los menos trasparentes de la región, ya 
que esto imposibilita una auditoria social que permita 
ver cuánto los Estados están invirtiendo en la niñez y 
la adolescencia.

Juan Martín Pérez, Secretario Técnico, RED-
LAMYC, enfatiza en la necesidad de vincular los temas 
económicos y los temas de derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes, por esto y otras razones 
fue la formulación del Comentario General Núm. 19, 
el cual es un llamado de atención a todos los Estados 
para incluir la niñez y la adolescencia en las agendas 
económicas, y demostrar avances en los sistemas de 
prevención y promoción de los derechos de niñez y 
adolescencia. 

“El Comentario General cuenta con un marco de 
adaptación, donde cada región y cada país deberá 
encontrar la justa medida para poder ejecutarla po-

líticamente, desde los país se deberá tener la dimen-
sión y la mirada política para poder adaptarla a los 
diferentes contextos y presupuestos” explica.

Posteriormente la señora Silvia Mazzarelli, Jefa 
de Política y Programación en Derechos de Infancia 
de la Oficina Regional para las Américas habló de los 
“Escenarios y retrocesos en la garantía de los dere-
chos de las niñas y adolescentes en Latinoamérica y 
el Caribe”, Mazzarelli destaca el matrimonio forzado 
y las uniones tempranas, la cual es una problemática 
extendida en la región e invisibilizada. Datos de Unicef 
indican que Nicaragua y República Dominicana están 
entre los 20 países del mundo con las tasas más altas 
de matrimonio temprano, e inclusive temas como el 
embarazo a temprana edad. La tasa de fecundidad 
en América Latina y el Caribe es de las más altas del 
mundo.

En cuanto al progreso y participación de las niñas 
y adolescentes, enfatiza en la importancia de acelerar 
esfuerzos para la recopilación y análisis de datos, que 
se centren en las niñas de todo el mundo, además de 
invertir y fortalecer las capacidades estadísticas de los 
Estados para garantizar la seguridad ética en la reco-
lección y análisis de datos.

Para concluir el seminario se reitera la necesidad 
de impulsar espacios de participación de niños, niñas 
y adolescentes, donde su voz sea escuchada en los 
procesos de decisión en todo los que les afecta, ga-
rantizando así una adecuada legislación que reconoz-
ca todos sus derechos y prestarle especial atención a 
niños indígenas y los viven en lugares alejados, zonas 
rurales.

Foto tomada de: http://www.gin.org.pe/
actividades/eventos-y-campanas.html

Foto tomada de: http://www.gin.org.pe/
actividades/eventos-y-campanas.html
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Viene de pag. 2 …
VIRGINIA MURILLO HERRERA

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS

INTERNACIONAL
COSTA RICA  www.dnicostarica.org

VIRGINIA MURILLO HERRERAPresidencia Ejecutiva, DNI Costa Rica

MEDIOAMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN
EL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A VIVIR EN UN 

El pasado 23 de setiembre DNI Costa Rica 
participó en el Día del Debate General sobre 
los derechos del niño y el  medio ambiente en 
marco de la 73º reunión del Comité de los De-
rechos del Niño, en el Palacio de las Naciones 
Unidas, Ginebra, donde niños, niñas y adoles-
centes, y expertos de diversos países hicieron 
un llamado urgente a poner fin a la contamina-
ción ambiental.

El día del debate dio inició con un plenario princi-
pal el cual se centró en la promoción y comprensión 
sobre la estrecha relación que tienen los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes y el medio ambiente, 
con el fin de identificar qué pasos son necesarios para 
la elaboración de leyes, políticas y prácticas relacio-
nadas con los derechos de la niñez y amigables con el 
medio ambiente.

John Knox, relator especial de Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente declaró 
que los niñas, niñas y adolescentes son los más vul-
nerables ante daños ambientales, un entorno salu-
dable, es necesario y primordial para la realización y 
disfrute de los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes, sin embargo para el relator muchas 
veces, “quienes se ocupan de los derechos de los ni-
ños y quienes están implicados con la protección del 
medioambiente a menudo se centran en uno exclu-
yendo al otro”.

El cambio climático del cual nos enfrentamos hoy 
en día representa una amenaza inmediata y de largo 
alcance para el disfrute de muchos, o mejor dicho de 
todos los derechos establecidos en la Convención, re-
lacionado con la supervivencia y el bienestar, la salud, 
seguridad alimentaria, nutricia, el agua y el acceso a 
la educación. A pesar de que los niños y niñas son los 
menos responsables del cambio climático, son ellos 

y ellas y las generaciones futuras que se enfrentaran 
a las mayores consecuencias de este desafío global.

El Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidad ha reconocido que los Estados tienen la 
obligación de proteger el disfrute de los derechos 
humanos de los daños ambientales. Pero a pesar del 
creciente reconocimiento la relación entre el cambio 
climático y los derechos de los niños no ha recibido la 
atención que se merece.

El impacto del cambio climático sobre los derechos 
no se refleja explícitamente en los instrumentos lega-
les pertinentes, como la Convención, y por lo tanto 
sigue siendo insuficientemente representadas en el 
trabajo de los actores globales, regionales o naciona-
les que trabajan por los derechos de los niños. 1

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
solo en el 2012, más de 1.7 millones de niños y ni-
ñas menores de 5 años murieron a causa de vivir en 
un ambiente insalubre y muchos más niños-as están 
condenados a vivir con los efectos de la exposición a 
sustancias tóxicas en el ambiente.

En este evento además se realizó la presentación 
del Informe del Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU sobre el impacto que tienen 
los químicos sobre los derechos del niño. 

“Los niños son sin duda los más 
vulnerables a los tóxicos y la con-
taminación. Durante años, están 
totalmente indefensos y se ven 
afectados de maneras en las que 
los adultos no lo están”, afirmaba 
el Relator Especial de la ONU so-
bre Derechos Humanos y Tóxicos 
y coordinador del informe, Baskut 
Tuncak.

Las sustancias químicas procedentes de la activi-
dad humana, como son las emisiones industriales, la 
minería, el uso de pesticidas en la agricultura, la pro-
ducción de energía y la eliminación de residuos, se 
encuentran en los alimentos que consumen los niños 
y niñas, el agua que beben y el aire que respiran. In-
cluso antes de nacer, los niños tienen cientos de pro-
ductos químicos tóxicos en sus cuerpos. 

Tuncak manifestó, “los Estados tienen la obliga-
ción de evitar que los niños estén expuestos a sus-
tancias tóxicas y la contaminación, al igual que las 
grandes empresas. Caso tras caso ha ido poniendo 
de manifiesto la gran cantidad de derechos  que se 
han visto violados cuando Estados y empresas no lo-
gran evitar la exposición de los niños a los tóxicos y 
la contaminación”.

El Comité de los Derechos del Niño menciona cada 
vez más la contaminación como una preocupación ur-
gente en sus informes de Estado, por lo que los dife-
rentes Estados tiene la obligación de tomar las medi-
das necesarias para hacer frente al cambio climático 
y sus efectos, y así lograr cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible #13 y #15 en relación  al 
medio ambiente, además de promover el respeto y 
considerar sus respectivas obligaciones en materia de 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

DERECHOS NIÑOS Y 
MEDIO AMBIENTE

• DNI Costa Rica presente en Debate General 
2016 sobre derechos del niño y el  medio 
ambiente.

• Presentación informe del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU: 
Químicos y derechos de los niños y 
niñas.

http://opcion.cl/actualidad/opcion-en-debate-general-de-nnuu-sobre-infancia-y-medioambiente/

[1]   Committee on the Rights of the Child, Day of General Discus-
sion on Children’s Rights and the Environment.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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