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El paso de la Tormenta Nate y el largo
periodo de fuertes lluvias que ha vivido el
país este año, han ocasionado importantes
daños materiales que han puesto a toda
Costa Rica en una situación de emergencia. Miles de personas han quedado sin
hogar y otras pocas han perdido la vida. La
flora y la fauna se han visto afectadas, en
particular en las zonas de mayor impacto.
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Desde Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica queremos enviar un saludo solidario y afectivo a todas
esas personas que han pasado y siguen
estando sin abrigo y tratando de poder
volver a la normalidad.
El pasado 13 de octubre, se celebró el Día
Internacional para prevenir los desastres naturales, donde se señaló que “si bien no

todas las amenazas naturales
generan consecuencias devastadoras, una combinación de

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

factores naturales, culturales,
sociales y políticos contribuyen
a que se originen desastres”.

Mujeres y niños son uno de los grupos más
afectados en particular las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, marginación y de riesgo.
Si bien los desastres naturales son
inevitables, los daños que estos causan
pueden minimizarse y depende de que
todos participemos en la reducción de los
riesgos y por supuesto requiere de una voluntad y del compromiso político para que
así sea.
El año 2017 ha sido un año que los
Huracanes, los terremotos, las tormentas
y las inundaciones han entrado con toda
su fuerza en diferentes partes del mundo.
Desde la India, Bangladesh, Sierra Leona,
Estados Unidas, México, el Caribe, Centroamérica, entre otros.

En ese marco de solidaridad y en apoyo a la niñez y la adolescencia, siendo que
han sido uno de los grupos de población
que han sufrido de manera directa las consecuencias, ocasionando pérdidas de vida
de personas menores de edad, es que DNI
Costa Rica se sumó a la campaña

#Ni-

ñezPrimero que ha promovido la Red

de Infancia en México, tras el reciente terremoto que les abatió.
Tomando en consideración que estos
mensajes están pensados en disminuir
graves repercusiones originadas por los
desastres naturales, desde DNI Costa Rica
seguimos dándoles difusión, esperando
que contribuyan a que los niños, niñas y
adolescentes estén seguros, informados y
protegidos en contextos de desastres naturales y que se tomen todas las medidas
necesarias previas para reducir el impacto
de éstos.

MENSAJES DE SOLIDARIDAD:

DE NUESTRA PRESIDENTA
EJECUTIVA ANTE LAS EMERGENCIAS
EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA
#NiñezPrimero:

Video #2: ¿Qué podemos hacer con
nuestros NNA en momentos de emergencia?

Video #1: “Hagamos que en la emergencia
y en la reconstrucción sea la #NiñezPrimero”.

derecho de expresarse, de participar,
de informarse, de formarse, a ser
escuchados y tomados en cuenta.
El art. 12 de la Convención sobre
los Derechos del Niño establece el derecho del niño, la niña y el adolescente a ser escuchados y el artículo 13 se
refiere al derecho del niño a expresar
su opinión. Estos derechos están
interrelacionados con los demás derechos de participación, así como con
Somos testigos de la gran capacidad y potencialidad que tienen los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de Costa Rica, cuando nos hablan con elocuencia, con soltura, varios principios y otros derechos que
deben ser respetados en todo procecon seguridad y con claridad sobre diferentes temas que son de su interés y sobre
so que defina el presente y el futuro
los que les afectan. Más aun si estas habilidades y formas de expresión han sido
motivadas, promovidas y fortalecidas en contextos con oportunidades de desarrollo del país. Pero además, sus opiniones
y de educación. Pero también quienes no han tenido esas posibilidades, tienen el
deben ser tomadas con seriedad.
La participación ciudadana es un derecho de toda persona y está muy vinculado
a la vida en democracia. Puede manifestarse de diferentes maneras y tiene un gran
valor cuando el ejercicio de este derecho es asumido por las personas menores de
edad. Pero aun en democracia, los canales no siempre están al alcance de la ciudadanía y no todos pueden manifestarse, expresarse, tomar la palabra y participar de la
misma manera.
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CONSULTA DE OPINIÓN

MARÍA JOSÉ MURILLO ARAYA

COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

LOS Y LAS ADOLESCENTES SE DIRIGEN A LOS CANDIDATOS
• Explican 10 compromisos para
combatir toda forma de violencia
• Invitan a Candidatos a que
conozcan sus realidades y
proponen acciones
• Solicitan firmas para Consenso
Nacional y 10 compromisos

Bajo el lema “La Paz se construye, Empecemos hoy”, adolescentes de diferentes edades, características y contextos, realizan peticiones y sugieren
acciones concretas a los partidos políticos, enmarcadas
en la necesidad de que Costa Rica sume a un Consenso
Nacional y que adopte una agenda de 10 Compromisos
Políticos para combatir toda forma de violencia hacia
los niños, niñas y adolescentes.
DNI Costa Rica en el marco de trabajo del Núcleo
de Trabajo en Violencia y con el apoyo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) realizó dos talleres
consultivos, con el propósito de conocer las inquietudes y dificultades que los niños, niñas y adolescentes enfrentan diariamente para hacer realidad el
cumplimiento y ejercicio de sus derechos humanos,
en los diferentes sectores (hogar y familia, centros
educativos y comunidad), ellos y ellas alzaron la voz
y ejercieron su ciudadanía como sujetos de derechos
y actores activos de cambio, proponiendo acciones
de trabajo concretas al gobierno de la República para
hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
El primer taller consultivo se llevó a cabo durante tres
sesiones con 64 personas adolescentes entre los 12 y 18
años pertenecientes al Proyecto 180º, un proceso de formación técnica y socio educativa dirigido a personas me-

nores de edad en condiciones de vulnerabilidad social,
de los cantones Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia y
Goicoechea. Un proyecto impulsado por DNI Costa Rica
desde el año 2016.

menores de edad, conformado por 40 adolescentes de
todas las provincias del país, que hacen valer su derecho
a la participación y que su opinión sea considerada en
todas las decisiones que les atañen a nivel cantonal, naEl segundo proceso consultivo se realizó con las per- cional y regional.
sonas que conforman la Red Nacional de Adolescentes
Adolescentes alzan la voz,
del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como órgano institucional en representación de las personas
10 compromisos políticos

para la niñez y adolescencia
La consulta se centró en los 10 compromisos políticos
orientados a prevenir, atender, proteger y combatir toda
forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes,
los cuales se encuentran en la propuesta de que Costa
Rica asuma en el procesos electoral que vive el país un
Consenso Nacional por la población menor de edad. En
este mismo sentido se creó un video donde de igual manera los y las adolescentes dan a conocer su sentir y peticiones, para ver el video (clic aquí).
A continuación se pueden observar 4 cuadros donde
se muestran las diferentes preocupaciones, opiniones
y solicitudes de los y las adolescentes, clasificadas por
inquietud y solicitud al gobierno en relación a cada compromiso.
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Cuadro 1:

10 Compromisos para combatir toda forma de violencia hacia los NNA

1. RESPETAR Y CUMPLIR EL MARCO POLÍTICO Y JURÍDICO

INQUIETUD
“El poder legislativo tiene personas súper
buenas que se interesan por nuestros
derechos sin embargo, los políticos juegan
una mala pasada”

“Pienso que pesan más las personas que no
tienen interés en nuestros derechos que los
que sí”

SOLICITUD AL GOBIERNO

“Yo sugiero mejores políticas de protección
para nosotros y más interés en que la PANI
participe en ello”

“Pediría primero que se informen y después
que traten o que cumplan con todo lo que
dicen, si el núcleo administrativo está mal
todo el país está mal”
Los y las personas adolescentes consultadas consideran que para la asignación de recursos destinados a la atención de las personas menores de edad,
la creación de políticas, planes, programas y proyectos en beneficio de los
niños, niñas y adolescentes, los miembros del gobierno deben de consultar e
informarse sobre las necesidades reales
de los niños, niñas, adolescentes y sus
familia, ante la toma de decisiones.

2. PRESUPUESTO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

INQUIETUD

SOLICITUD AL GOBIERNO

“Creo que los gobiernos locales puede hacer
varias mejoras en torno a la juventud ya que
se necesita más lugares para la recreación,
más espacios en que los jóvenes puedan
exhibir el talento artístico y cultural de
forma libre y se abran estos espacios para
ayudarlos a invertir su tiempo en cosas
positivas”

“Que el gobierno sea honesto que inviertan
los recursos en lo que tiene que ser. Que
los gobiernos locales inviertan no solo
en carreteras, sino en el bienestar de los
jóvenes y de los niños que sean conscientes
que no “es un dinero perdido” sin más bien
una inversión al presente y futuro del país”.

“Creo que debe de haber más compromiso,
que se interesen más por las situaciones que
suceden en cada comunidad, no solamente
en algunas”

“Realmente les pediría que la mayoría de
organizaciones estén entrelazadas, que
realmente compartan los datos con los
otros, para poder detectar a las personas
en vulnerabilidad y poder ayudarlas más
eficientemente”.

Ellos y ellas manifiestan su descontento ante los pocos espacios de consulta y participación de las personas
menores de edad, enfatizándolo como
un factor negativo a la formulación de
propuestas, consideran que los altos
mandos no conocen realmente las diferentes situaciones que enfrentan las
personas menores de edad por lo que
las acciones en respuesta a esta población no son del todo efectivas.

Mejorar la seguridad pública, fomentar la paz en las comunidades, combatir
el narcotráfico, la violencia y la agresión
en las calles son parte de sus solicitudes, junto a la formulación de acciones
destinadas a orientar a la población
menor de edad sobre cómo actuar ante
situaciones de riesgo, acentuando su
importancia en las zonas más alejadas
del valle central.
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Cuadro 2:

10 Compromisos para combatir toda forma de violencia hacia los NNA

3. PREVENIR LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS

INQUIETUD

SOLICITUD AL
GOBIERNO

4. APOYAR A LAS FAMILIAS Y A LOS NNA A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR Y LA FAMILIA

INQUIETUD

“Siempre se trabaja en
solucionar la situación en
el momento, no investigar
lo que esta pasando”

“Se debe enfocar más
atención al generador del
problema o de la violencia”

“Me preocupa la
degradación a la mujer y
una cultura patriarcal muy
marcada”

“Informense de lo que
nosotros los jóvenes
estamos sufriendo,
tantas muertes, estamos
perdiendo a la juventud
costarricense“

“Pienso que a veces los
menores de edad que
“Que se hagan campañas,
sufren de cualquier tipo de
que no todo es un golpe a un
violencia, no saben cómo
insulto, gritos, es hablar”
hacer para terminar con eso
y siguen con esa violencia”
Una de las preocupaciones más notables de los y las adolescentes es el
sentimiento de impotencia al considerar que las personas adultas ven el
cumplimiento de sus derechos humanos como un deber u obligación, no
como un interés común en favor del
crecimiento y desarrollo del país.
Consideran que para combatir la
violencia se necesita el apoyo de todas las personas desde los diferentes
sectores de la sociedad, hacen un lla-

SOLICITUD AL
GOBIERNO
“Que los proyectos se
trabajen en un 100% o que
se trabajen por varios años,
no que queden guindando”
“Que nos den espacios
para hacernos escuchar y
no nos discriminen, que los
jóvenes sepan que hacer en
cualquier tipo de situación
que estén pasando”

5. FOMENTAR ESPACIOS INCLUYENTES Y NO
VIOLENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

INQUIETUD

SOLICITUD AL
GOBIERNO

“En ocasiones se siente
mucho menosprecio de
algunos profesores a sus
alumnos”

“Queremos un gobierno
comprometido con la
juventud, con las nuevas
generaciones”

“El acoso escolar en
los últimos años ha
incrementado más que todo
con internet”

“Dejar los desagradables y
molestos estereotipos, todos
podemos hablar sin tener
miedo a que nos opriman,
necesitamos campañas
inclusivas”

mado para buscar una solución inmediata, promover una cultura de denuncia, y el no quedarse con los brazos
cruzados antes situaciones violatorias
de derechos.
“En mi barrio hay una señor que
siempre le pasa pegando a sus dos hijas, la mayor de 8 años y la menor es
recién nacida, sin motivo alguno, les
grita y las maltrata mucha, yo quisiera
intervenir porque nadie en mi comunidad lo hace”.

Exigen un ambiente educacional armonioso, donde ellos puedan expresar
sus miedos y necesidades sin temor a
ser violentados y donde las personas
tengan las herramientas necesarias
para poder manejar su ira y frustración, solicitan protección, atención y
un cumplimiento de sus derechos en
su totalidad, igualitario al de las personas adultas.
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Cuadro 3:

10 Compromisos para combatir toda forma de violencia hacia los NNA

6. PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA EN LA CALLE
Y LA COMUNIDAD

INQUIETUD
“Debe haber más
seguridad en las
comunidades y policías
comprometidos.”

“Sería bueno crear una
comunidad un grupo de no
a la violencia para aclarar
situaciones y problemas.”

SOLICITUD AL
GOBIERNO

7. COMBATIR TODA FORMA DE VIOLENCIA HACIA LAS
NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES

INQUIETUD

“Seguir con trabajos de
capacitación y enseñanza
hacia escuelas, colegios y
demás grupos juveniles,
dar a conocer a los niños
y adolescentes sobre las
consecuencias judiciales de
hacerle daño a otros”.

“Todas las personas tanto
hombres como mujeres
deben estar alertas y
denunciar, y que en la policía
investiguen bien.”

“Yo exigiría una ley para la
igualdad de todos los seres,
ya sean homosexuales,
lesbianas, pienso que todos
debemos tener el mismo
respeto y tolerancia”

“Creo que deberían de
ser más protegidas y
en caso de que sean
abusados físicamente y
psicológicamente que las
demandas sean tratadas de
manera inmediata sin tanto
papel y vueltas.”

Los y las adolescentes consideran que la violencia
en calle y comunidad se manifiesta desde las personas que han arrastrado carencias de afecto y malas
actitudes aprendidas desde su infancia, coinciden que
la principal estrategia para prevenir la violencia, es
educando a los niños, niñas y adolescentes, como a
los mismos padres y madres, enfatizando de manera
esencial el apoyo constante de la familia y entidades
externas.

SOLICITUD AL
GOBIERNO

8. DAR RESPUESTA A LA VIOLENCIA HACIA LOS
Y LAS ADOLESCENTES Y ATENDER LA FALTA DE
OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO INTEGRAL

INQUIETUD

SOLICITUD AL
GOBIERNO

“Crear alianzas comunales
para mirar casas en
comunidades de riesgo
social y violencia familiar y
denunciarlas.”

“En este país existe mucha
violencia tanto en las
familias como en escuelas
y calles, que escuchen a las
personas jóvenes que tiene
ideas.”

“Mayor apoyo político
social y económico a grupos
de apoyo y prevención
contra daños a la niñez y la
juventud.”

“Yo solicitaría mejor servicio
de emergencias a las
llamadas en cualquier caso
ya sea hombre o mujer.”

“Nos deben escuchar
más, ya que son pocas las
personas o instituciones
que nos escuchan, dar
a conocer mejor los
derechos de los jóvenes.”

“Garantizar la educación
primaria y secundaria de
todos los niños, niñas y
adolescentes.”

Consideran que los candidatos políticos no deben
de realizar nuevas promesas y buscar más cosas por
hacer, sino más bien centrarse en las problemáticas
que se han ido arrastrando durante los últimos años,
hacen un llamado para que los altos mandos prioricen
los temas más latentes y se concentre a cumplir las
promesas ya expuestas.

Garantizar la educación primaria y secundaria para
todos sin excepción alguna, eliminar la pobreza, generar posibilidades de trabajo para personas que no
cuentan con un título de secundaria y la igualdad de
género son temas prioritarios a trabajar para los y las
adolescentes.
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Cuadro 4:

10 Compromisos para combatir toda forma de violencia hacia los NNA

9. PROMOVER EL USO ADECUADO DE LAS TICS, POTENCIADO LAS OPORTUNIDADES
Y ATENDIENDO LOS RIESGOS

SOLICITUD AL
GOBIERNO

INQUIETUD

10. RECONOCER Y CREAR CONDICIONES PARA QUE LOS NNA EJERZAN SU
CIUDADANÍA EN UNA VERDADERA CULTURA DE PAZ

INQUIETUD

“Debemos darnos a respetar, yo considero que los
limites lo pone cada persona, si uno se no respeta y
se autocontrola quien lo hace, por eso yo propongo
que empecemos desde las personas para que los
problemas en las redes no nos afecten.”

“Creo que es hora que Costa Rica
haga una ciberseguridad, ya que
se le da muy poca importancia a lo
que pasa en Internet”

“Creo que muy pocas veces se nos da chance
de ejercer nuestra ciudadanía porque los
adultos no nos dan espacios para hacerlo
porque piensan que la palabra de nosotros
no vale. Cierto hay algunos derechos que
si podemos ejercer pero ocupamos más
compresión por parte de los adultos.”

“Los padres deben estar más pendiente de sus
hijos, no de la forma que le revisen el celular o se lo
quiten, sino que se realicen charlas y explicarles el
comportamiento de las personas mejores de edad
ante esta situación. No pidiendo que les revisen el cel
porque creo que merecemos respeto y privacidad.”

“Que se concienticen más con el
tema y que como gobierno, se
creen más espacios donde poder
informarnos.”

“En zonas rurales los derechos de las
personas menores de edad, son violentados
en altos porcentajes, el estudio, el servicio
de salud básicos y todo se ejerce desde un
mundo adulto centrista.”

Los y las adolescentes manifiestan
la necesidad de que ellos y ellas deben
conocer los riesgos y las problemáticas
que pueden llegar a enfrentar en el espacio digital, sugieren que los centros
educativos impartan charlas y capacitaciones en escuelas y colegios para la
prevención y seguridad de los jóvenes.
Además enfatizan que es fundamental
exigirles a los padres y madres de familia que estén al pendiente de sus hijos
e hijas, y que se involucren con ellos y

ellas para mejor su aprendizaje y seguEn relación al último compromiso los
ridad.
y las adolescentes hacen un llamado a
“Es muy necesario saber los proble- las personas adultas con el fin de contar
mas que las redes sociales traen consi- con espacios recreativos, donde ellos y
go, es importante saber que detrás de ellas tengan la posibilidad de expresaruna computadora o aparato electrónico se libremente, desarrollar talentos, y
puede esconderse un violador o perso- convivir de manera armoniosa con la
nas que ponga en riesgo tanto nuestro naturaleza y la comunidad. Además de
impulsar y promover que los temas que
bienestar como dignidad”.
involucran a la niñez y a la adolescencia
del país sean consultados y validados
por ellos mismos/as.

SOLICITUD AL GOBIERNO
“Que nos den más oportunidades a los
jóvenes que nos escuchen, que hagan
valer nuestros derechos que se expresen
libremente, que se disuelva el adulto
centrismo”.

“Les pediría que sean claros y que se
comprometan de mente y cuerpo, que
recuerden que ellos igual fueron jóvenes
como nosotros.”

“Yo debo de velar y
ejercer mis derechos
con respeto y
responsabilidad,
nadie los va a
ejercer por mí”
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¡FIRMA LA PETICIÓN! - Partidos políticos de Costa Rica - Campaña Electoral - 2017-2018.

ADHESIONES AL CONSENSO NACIONAL:

Firm
a

MÁS PERSONAS SE SUMAN A ASUMIR UN CONSENSO NACIONAL POR LOS NNA

Exijamos a los diferentes partidos políticos asumir 10 compromisos
políticos para combatir toda forma de violencia hacia los niños,
niñas y adolescentes
La niñez y adolescencia de nuestro país deben ser una prioridad,
y su inversión es esencial para el desarrollo del país.
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