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CONTENIDO

Virginia Murillo, presidenta ejecutiva de DNI Costa Rica

¡ESTE MES DE JULIO!
En 40 años, ¡nuestro Movimiento ha logrado muchos avances! 

Y hoy, a pesar de todas las dificultades, continuamos marcando una gran diferencia 
para las niñas, niños y adolescente cada día y en los cinco continentes.

Un gran aplauso para todos desde sus respectivos países por hacer 
que los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) sean importantes 

y se encaminen hacia su plena realización.

 ¡Nos sentimos desde DNI Costa Rica muy contentos de formar parte 
de la familia de DNI Internacional!

NOTA:  DNI INTERNACIONAL CUMPLE 40 AÑOS

Nuestros lectores habrán 
podido percibir y así nos 
lo han hecho saber, que 
este año hemos reducido la 
publicación del boletín bi-
mensual, siendo un recurso 
de comunicación social que 
nos ha venido acompañan-
do desde hace quince años. 
La razón no es, el no conti-
nuar produciendo este va-
lioso aporte de reflexión y 

análisis de coyunturas y de temas que benefician y pro-
mueven a la niñez y la adolescencia, como a su vez in-
formar sobre los alcances de nuestro trabajo, sino que 
hemos querido iniciar el 2019 haciendo el análisis del 
resultado de evaluación y validación de todas las he-
rramientas de comunicación de DNI Costa Rica, de los 
canales que utilizamos a fin de mejorar la producción, 
elevar la calidad y ampliar el alcance de nuestro trabjo. 
El boletín ha sido una de las herramientas mejor cali-
ficadas, así que nos alegra continuar su producción y 
esperamos mejorar su formato, su contenido y perio-
dicidad.  Sin embargo, es importante señalar que cada 
vez que escribimos algunas palabras y aportamos al de-
bate, sentimos una gran responsabilidad. 

A partir de este boletín iniciamos los envíos por mail-
chimp, mejorando así las comunicaciones y llegando a 
más lectores. 
Para DNI Costa Rica cada año es importante en nues-
tro trabajo, aunque podemos decir que hay unos mejo-
res que otros, hay satisfacción cuando logramos incidir 
positivamente en las condiciones de vida de los niños, 
niñas y adolescentes, en sus hogares y en sus comuni-
dades. 
Este año 2019 es aún más relevante ya que se cumplen 
los 30 años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, siendo el tratado internacional de derechos hu-
manos más ratificado en el mundo. Además, el movi-
miento de DNI Internacional cumple 40 años y nosotros 
desde Costa Rica, Centroamérica, hemos alcanzado el 
cuarto de siglo haciendo posible los derechos humanos 
de las personas menores de edad.
Por lo tanto, nunca está de más rescatar los momentos 
de celebración para profundizar sobre los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes y revisar los avances que 
se han logrado, además de los desafíos como país que 
aun tenemos por enfrentar. Así como reconocemos los 
avances y esfuerzos; es de igual importancia reconocer 
que aun queda mucho por hacer y que en algunos casos 
sentimos que como país y como región de centroaméri-

ca estamos insertos en una espiral de acontecimientos y 
de dinámicas complejas que nos absorben y nos elevan 
los desafíos que debemos enfrentrar. 
Los retos del país y de la región centroamericana se 
hacen cada vez mas complejos difíciles de enfrentar y 
vemos a Gobiernos debilitados ocupándose de algunas 
prioridades.
En días pasados, más exactamente el 3 de junio 2019, 
tuvimos la oportunidad de participar en la pre-sesión 
con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas 
junto a otras organizaciones. La experiencia como siem-
pre muy enriquecedora y se logró hacer una presenta-
ción articulada y señalar los desafíos que como país se 
tiene. 
De cara a la revisión del Informe de Gobierno y el dere-
cho que tienen las entidades sociales en presentar de 
manera individual o colectiva un informe sea temático 
y o de cumplimiento de derechos humanos, DNI Costa 
Rica elaboró el suyo, centrado en la exclusión social en 
adolescentes. Describimos los aspectos más relevantes 
del informe elaborado por DNI Costa Rica. En el caso de 
querer contar con la versión completa puede consultar 
a: comunicaconrespeto@dnicostarica.org

PRESENTACIÓN

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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VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES:
Exclusión educativa y laboral Incursión a trabajos no formales Conflictividades Adolescentes en privación 

de libertad
El sistema educativo no responde la 
diversidad de las personas adoles-
centes, por lo que es excluyente y 
por ende no inclusiva.

El 42% de la población joven 
ocupada tiene empleo informal, si-
milar al indicador a nivel nacional. 
Los jóvenes de 15 a 24 años alcan-
zan una tasa de desempleo prome-
dio anual del 23,2%.

Las políticas públicas para la ado-
lescencia se ha considerado un 
“agujero negro” ya que el binomio 
está en primera infancia y juventud, 
dejando de lado los y las adolescen-
tes.

Limitaciones en las medidas de 
suspensión a prueba, representa 
la medida que alarga que la per-
sona adolescente sea privada de 
libertad. Sin embargo hay grandes  
vacíos en la contención del siste-
ma judicial, no se brinda el apoyo 
suficiente al adolescentes, por lo 
que finalmente sus posibilidades y 
esperanzas para el cambio y la in-
tegración se ven fracasadas por la 
imposibilidad de cumplirlas.

A nivel nacional el 11,9% de esta 
población no asiste a la educación 
regular, este % aumenta a 17,7% 
entre aquellos que experimentan 
pobreza por ingresos y 25,4% de 
quienes se encuentran en pobreza 
multidimensional.

Aquellas con dificultades de ac-
ceder y permanecer en centros 
educativos son las que se ven obli-
gadas a ingresar al mundo laboral. 
Por lo que muchas la mayoría in-
gresan al mercado laboral antes 
de la  edad mínima permitida (15 
años), empleándose en mano de 
obra no calificada, agricultura, co-
mercio y servicios.

La población adolescente también 
es considerada la más abandonada 
en la creación de oportunidades y 
la garantía de derechos e igualdad 
de condiciones.

Delitos contra la propiedad re-
presentan el 33% de la población, 
ocurre cuando hay robos sin sig-
nos de violencia hacia la víctima u 
otro tipo de daño a la propiedad 
privada. 5% de la población se en-
cuentra en el Centro de Formación 
debido a delitos sexuales y 5% por 
otras causas.

Las consecuencias de dicha exclu-
sión educativa se presenta en la im-
posibilidad de acceder o mantener-
se en el sistema educativo formal  y 
el no aprender lo básico, necesario 
y fundamental para poder visualizar 
un futuro digno para ellos y ellas.

90% de los trabajos realizados por 
personas adolescentes se hacen 
en el sector informal, situación 
que conllevan a condiciones de 
vulnerabilidad, riesgo y de extre-
ma peligrosidad.

Hay un aumento en las denun-
cias, en el 2013 hubo 12.935 aten-
ciones a personas menores de edad 
y el 46% de niños, niñas y adoles-
centes de 12 a 14 años experimen-
taron algún método de disciplina 
violenta.

Hay cerca de 201,87  jóvenes entre 
12 y 24 años que no estudian ni tra-
bajan. El 65% cuenta con secundaria 
incompleta o menos.

Dentro de esta población existe 
una categoría que está muy invisi-
bilizada. Esta es la de personas me-
nores  de edad que realizan traba-
jo doméstico en casas de terceras 
y en sus propios hogares. Hay 
más de 14.000 niñas y adolescen-
tes mujeres trabajando en casa de 
terceros.  

Aumento de muchos casos de sui-
cidio de las personas jóvenes, prin-
cipalmente ligada a la condición 
de vulnerabilidad y las condiciones 
sexuales. Y no se cuenta con un re-
conocimiento público de dicha pro-
blemática.

Las oportunidades reales que pro-
mueven el desarrollo integral de 
los y las adolescentes no existen en 
el país, en particular para los que  
encuentran viviendo en barrios al-
tamente excluidos y violentos, con 
carencias importantes en cuando a 
vivienda y acceso a los derechos hu-
manos fundamentales.

Ha crecido pobreza, la desigual-
dad, el desempleo y la informali-
dad incremento de la desigualdad 
entre ricos y pobres; inestabilidad 
del crecimiento económico; im-
pactode la pobreza con mayor in-
tensidaden la población menor de 
edad.

Embarazos adolescentes está cerca 
de 14.000 personas.Por las razones 
de pobreza, niñas y mujeres ado-
lescentes se unen a h o m -
bres mayores como un método de 
supervivencia, lo que llamamos las 
relaciones impropias.

Por: Virginia Murillo, presidenta ejecutiva; Karin van Wijk, coordinadora general y María José Murillo comunica con respeto. (DNI Costa Rica)

1. RESUMEN EJECUTIVO: INFORME TEMÁTICO PRESENTADO AL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
SITUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN PERSONAS ADOLESCENTES Y LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS.

¿EN QUE SE BASA EL INFORME 
TEMÁTICO?
Los hallazgos surgen durante el desarrollo 
de los diferentes proyectos comunitarios 
que ejecuta DNI Costa Rica, en alianza con 
instituciones gubernamentales, empresas 
privadas, universidades y otras organiza-
ciones, además de estudios e investigacio-
nes que desde DNI Costa Rica se han reali-
zado y/o que se han producido en el país.

APECTOS CRÍTICOS QUE TOCA EL 
INFORME TEMÁTICO: 
La realidad de las personas adolescentes 
y jóvenes en Costa Rica no es muy alenta-
dora. En Costa Rica los niños, niñas y ado-
lescentes representan 1,300.000 personas 
(cerca del 26% de su población total) y 
dicha población representa el sector más 
golpeado cuando de población en condi-
ciones de pobreza se trata. Cerca de 335 
mil niñas y niños menores de 12 años es-
tán en condición de pobreza (38% del total 
de los pobres). 
Los problemas de inequidad se expresan 
en la falta de oportunidades de desarro-
llo para las personas adolescentes tanto 
en zonas rurales, como urbanas y urbano 
marginales y por las diversas manifestacio-
nes de violencia que enfrentan en el hogar 
y familia, calle y comunidad, escuelas, ins-
tituciones de atención, judiciales y espa-
cios de trabajo, donde las personas meno-
res de edad ven violentados sus derechos 
humanos, su dignidad, su integridad y su 
intimidad. 

RECOMEDACIONES:
Las respuestas que se han dando ante di-
chas problemáticas no han sido suficien-
tes, no combaten las causas que generan 
las violaciones de los derechos humanos 
de las personas menores de edad; la exis-

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 en conjunto con el Núcleo 
de Trabajo en Violencia, el INEINA-UNA y 
la Comisión especial de Juventud, Niñez, 
Adolescencia de la Asamblea Legislativa 
organizaron en el Centro Cine de Costa 
Rica el Foro; Análisis, retos y perspectivas 
en la garantía de los derechos de las per-
sonas menores de edad, donde un grupo 
de profesionales expositores con amplia 
experiencia y trayectoria compartieron 
sus reflexiones y análisis acerca de 4 ejes 
centrales que se quisieron priorizar.  Si 
bien este foro llevado a cabo en noviem-
bre del 2018, los aportes y señalamientos 
de los expositores/as, son de gran actua-
lidad e importancia y sirven como preám-
bulo en el marco de los 30 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
que celebramos este 20 de noviembre del 
2019.

Nos encontramos en una época con mu-
cha incertidumbre, el escenario presente 
y futuro demuestra muchos retos para 
la garantía de los derechos humanos de 
toda la población y sobre todo de los ni-
ños, niñas y adolescentes. 

tencia de estructuras débiles o funcionales 
no tienen la fuerza política y el debido pre-
supuesto, no se logra una adecuada articu-
lación y coordinación entre las institucio-
nes y los diferentes sectores.
Desde DNI Costa Rica, creemos primordial 
la atención integral como abordaje que cu-
bra laprevención, sensibilización, atención 
y restitución de derechos humanos y así 
dar respuestas efectivas a las necesidades 
particulares de cada grupo de población. 
Urge el desarrollo de estrategias de pre-
vención de violencias en todos los ámbi-
tos donde las personas adolescentes se 
desenvuelven y desarrollan, programas o 
espacios de aprendizaje y de atención in-
tegral con el fin de aumentar el empodera-
miento, autonomía y la inclusión social de 
las personas adolescentes más rezagados 
del desarrollo. Desde la promoción de la 
salud es necesario crear entornos propi-
cios e impulsar estilos de vida saludables, 
promoviendo la participación ciudadana y 
estimulando lo factores protectores ante 
diferentes situaciones. 
En cuanto a las personas adolescentes 
institucionalizados es primordial crear 
programas específicos para trabajar la au-
tonomía, la participación ciudadanay la 
emancipación, para que ellos y ellas cuen-
tan con herramientas para poder enfrentar 
adecuadamente su proceso de indepen-
dencia y de integración social.
Los adolescentes son agentes de cambio, 
un activo y un recurso fundamental para 
contribuir positivamente a sus familias, co-
munidades y países. En el mundo entero, 
los adolescentes deben tener la capacidad 
y la oportunidad de colaborar de manera 
positiva en muchas esferas; salud y educa-
ción, el apoyo familiar, la enseñanza entre 
pares, las iniciativas de desarrollo comuni-
tario, la elaboración de presupuestos par-
ticipativos y contribuir en favor de la paz y 
los derechos humanos.

Los niños, niñas y adoles-
centes en Costa Rica no son 
una prioridad y fueron uno 
de los grupos más afec-
tados tanto en el proceso 
electoral como en la discu-
sión y las manifestaciones 
con respecto al Plan para el 
Fortalecimiento de las Fi-
nanzas Públicas. Derechos 
humanos fundamentales se 
les han estado violentando 
como es el derecho a la edu-
cación entre otros.” 
(Expresó Shirley Duarte, Junta Directi-
va DNI COSTA RICA)

El señor Harlem Hoepelman, ex-
Presidente de la Comisión Juventud 
Niñez y Adolescencia de la Asamblea 
Legislativa manifestó que es necesario 
no bajar el ritmo en la elaboración de 
leyes, reglamentos, programas y eva-
luaciones para la atención integral de 
las personas menores de edad, “es ne-
cesario que se asigne un presupuesto 
económico sostenible para que nues-
tro país se mantenga en la vanguardia 
en la atención de la niñez, el proteger 
y brindar mayores oportunidades,”
indicó.

Ludwig Guendel, 
Académico experto en 
derechos humanos de la 
niñez y adolescencia habla 
sobre: La Convención sobre 
los Derechos del Niño y los 
retos país:

A partir de la adopción de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) el 
mundo inició a ver los derechos humanos 
no solo desde la perspectiva de la univer-
salidad sino desde la perspectiva de que 
son sujetos sociales que habían sido in-
visibilizados a lo largo de la historia. “La 
Convención de los Derechos del Niño 
trascendió a una modernidad que antes 
nunca fue generosa para la niñez”.

La Convención representa la modernidad 
para la niñez y adolescencia ya que no solo 
reconoce los derechos sino sus libertades, 
desencadenando una revolución mundial 

en la medida que la CDN fue reconocida 
por la mayoría de los países del mundo, 
e inauguró el enfoque de los derechos 
humanos, como una herramienta entre 
el marco jurídico y legal y el esfuerzo de 
formar las instituciones sociales. “La CDN 
constituye un hito y hay que remarcar 
cada vez que celebramos su aniversario.” 

“Costa Rica fue de los prime-
ros países que adoptó y ra-
tificó la CDN en 1990 lo que 
representó un inicio para 
acabar con las condiciones …

FORO: ANÁLISIS, RETOS Y PERSPECTIVAS EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Por: María José Murillo, Comunica con respeto de DNI Costa Rica

2. REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN.
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El reconocimiento del derecho a la libertad y a la 
identidad de la niñez y la adolescencia, es proba-
blemente el más sensible, es aquel que cuestiona 
el adultocentrismo, que cuestiona el dominio de las 
personas adultas sobre la niñez y la adolescencia. 
El reto de que las personas adultas se han sentido 
propietarios de sus hijos e hijas, y el poder romper 
esa noción de propiedad y mirar a la niñez y adoles-
cencia como un sujeto y construir una relación de 
diálogo y democrática, implica una transformación 
importante.

Como otro reto país, está el reconocimiento de la di-
versidad y el de pensar que el mundo no se limita 
únicamente a hombres blancos, heterosexuales, sino 
que el mundo abarca a las mujeres, niños y niñas con 
procedencia étnica diversa y que las personas eligen 
opciones sexuales distintas. 

Como tercer reto y haciendo mención de la política 
social, está la equidad como una gran deuda pen-
diente, “las zonas de mayor vulnerabilidad se en-
cuentran en Limón y Puntarenas, más del 50% de 
los cantones presentan una alta vulnerabilidad pre-
sentando una mayor concentración infantil.”

… Viene de la página anterior2. REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN.
… asistencialistas basadas en enfo-
que de las necesidades, gracias a la 
CDN se empezó a discutir en este país el 
enfoque de los derechos humanos, con 
debates sobre los planteamientos y a 
partir de ahí se dieron una serie de ac-
ciones que han venido enriqueciendo 
el marco jurídico para erradicar mani-
festaciones de violencia hacia la niñez 
y la adolescencia y regular la conducta 
social para incorporar los derechos de 
la niñez y adolescencia (castigo físico, 
paternidad responsable, prevención 
del embarazo adolescente, etc.”

“La CDN inaugura la diversidad y sin 
embargo hoy en día se discute como 
uno de los temas más complejos y 
profundos que se refleja en nuestra 
sociedad al no querer reconocer la 
diversidad”, manifiesta.

1. La apertura y la desregulación afecta a nuestra 
sociedad, pero amplía los espacios para que se 
genere más participación e interlocución: la red 
democratiza pero trae riesgos inconmensurables 
para la niñez y la adolescencia. 

2. Hay una institución que colapsa y pone en peligro 
los derechos: Déficit de coordinación e integración 
entre las políticas, que potencien la gestión de 
recursos humanos y financieros.

3. La territorialización de las políticas públicas es 
insuficiente y poco clara.

4. La especificación de datos y realidades 
exigen intervenciones específicas que no 
realizamos adecuadamente o simplemente no 
implementamos.

5. La institucionalidad sigue siendo un bastión para 
la política pública pero para una sociedad que se 
moderniza incesantemente se transforma un óbice 
para políticas creativas e innovadoras.  

6. No hay rectoría efectiva, ni con capacidad 
estratégica en el PANI. Esta limitación también 
ha quedado de manifiesta en los informes de la 
Contraloría General de la República. 

7. Hay información pero no hay una gestión de 
conocimiento adecuada en el ámbito de la niñez.

8. Se requiere más coordinación y el trabajo conjunto 
entre las Organizaciones No Gubernamentales, 
entre el sector privado y con el PANI.  

9. El divorcio entre el derecho y la cultura en nuestra 
una sociedad está fracturando. Tenemos un 
Estado de Derecho en crisis y una sociedad que no 
incorpora los derechos.  

10. Nuestra institucionalidad perdió las energías 
utópicas y los horizontes estratégicos, han perdido 
la capacidad de pasar del documento a la acción 
estratégica.  

11. Somos una sociedad más abierta, con más 

información pero menos reflexiva y más violenta 
discursiva y socialmente.

12. Nuestra clase gerencial ha sido incapaz de ajustar 
nuestras instituciones a la nueva realidad social y 
política del siglo XXI.

13. El Enfoque de los Derechos Humanos de la Niñez 
hoy en día es tan solo una retórica, no hay esfuerzos 
serios para traducirlo en políticas y programas.

14. No sabemos cómo responder a los nuevos riesgos, 
nos limitamos a impulsar proyectos sobre temas 
importantes, muchas veces aislados unos de otros 
y sin la capacidad para integrarlos en un todo 
estratégico.  

15. Los celos y las disputas de palacio entre nuestros 
dirigentes de las instituciones pierden la perspectiva 
que fueron nombrados/as como instrumentos para 
favorecer el cumplimiento sagrado de los derechos 
de la niñez y adolescencia consignado en la CDN. 

Síntesis de los puntos relevantes: 

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
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A partir de esa reflexión, viene la necesi-
dad de plantearse el derecho a ejercer la 
niñez de una forma integral para conver-
tirse en un ser humano competente.

Hoy en día lo que los economistas se 
refieren al mercado de trabajo está re-
firiéndose a diferentes aspectos; “como 
por ejemplo las competencias blandas 
y ¿en dónde se desarrollan las compe-
tencias blandas de los seres humanos?” 
“Una persona no puede llegar a la uni-
versidad a desarrollar sus competencias 
blandas, sino las desarrolló en sus pri-
meros años de vida. El mercado laboral 
hoy en día está revolucionando las ne-
cesidades y por lo tanto nos da una ra-
zón todavía mucho mayor para invertir 
en la niñez, en edades tempranas”. 

Otra razón para invertir en la niñez, se 
refiere al costo de “reparar”, el cual se 

considera mucho más alto que el costo 
de inversión, “esto sucede en todos los 
ecosistemas sociales, cuando tenemos 
familias destrozadas y regiones devasta-
das por la pobreza y la desigualdad con 
serias razones de exclusión, nos hace 
ver que invertir en la niñez y la adoles-
cencia es invertir en el ecosistema social 
que permite su desarrollo, la inversión 
también radica en proteger los ecosiste-
mas donde vive y se relaciona el niño o 
la niña.”

El abordaje de la inversión la niñez debe 
verse más allá de invertir en los niños, 
niños y adolescentes, es garantizar su su-
pervivencia y protección invirtiendo en 
los espacios que se relacionan y conviven 
día a día.

Más adelante el señor Vargas, hace una 
reflexión sobre la despreocupación de 

los Estados para la evaluación 
de los resultados e impacto 
que tiene las políticas públi-
cas y muy en particular la política públi-
ca niñez y adolescencia. Y aquí hago una 
especie de reclamo en lo que está suce-
diendo en las discusiones sobre el tema 
fiscal. “La fiscalidad no puede verse con 
lentes cortos, tiene que verse con lentes 
largos, los seres humanos vamos a vivir 
más, el promedio para el 2050 va a ser 
100 años”, lo anteior, hace referencia a 
la capacidad del ser humano a adaptarse 
a sus condiciones.

Con respecto a los recuerdos intangibles 
y los tangibles en la vida personal, los 
recuerdos intangibles desde la niñez y la 
adolescencia son los que tienen más va-
lor, pero ¿qué pasa en la economía? “La 
economía nos ha acostumbrado a valo-

rar los tangibles, los objetos concretos, 
y el ser humano recibe y crea más valor 
de lo intangible, pero estamos esencial-
mente ocupados de lo tangible”. Debe-
mos hacer una inversión desde el punto 
de vista intangible, y el principal valor 
que los niños necesitan son los valores 
intangibles; sonreir, convir y consentir.

Leiner Vargas, economista, 
profesor e investigador en 
inversión social en niñez y 
adolescencia habla sobre 
el costo de no invertir en la 
niñez y adolescencia.

El señor Vargas se refirió al estudio de la 
economía a partir del ser humano como 
actor económico, “aproximadamente el 
ser humano se convierte en un actor en 
la vida económica cuando deja de ser 
niño, lo que hace que por muchos años 
a la ciencia económica le haya interesado 
y preocupado estudiar a los seres huma-
nos desde su condición productiva”. La 
inversión en el capital humano a media-
dos del siglo pasado se pensaba directa-
mente en el adulto productivo, lo que evi-
dencia la ausencia de la primera etapa de 
vida; la niñez y la adolescencia.

Más adelante nuevos pensadores le die-
ron una revitalización a dicha discusión 
centrada en la producción más que el ser, 
“Amartya Sen nos habla de la necesidad 
del ser humano de ejercer sus libertades, 
de poder ser feliz desde el objetivo de 
la vida económica; en tener una larga y 
buena vida.”

¿Y qué se refiere al tener una buena y 
larga vida? No es una buena y larga vida 
productiva, sino que se refiere a todo el 
sentido. A partir de ahí se empieza a reco-
nocer en la literatura econó-
mica la necesidad de pensar 

no en el recurso humano y no en el capital 
humano sino en pensar en la inversión del 
ser humano, y el reconocer que hay una 
etapa en la vida antes de ser adultos.

Los grandes desafíos de la economía es 
medir la felicidad del ser humano, pasar 
de la economía del bienestar a la econo-
mía medida en términos de lo que real-
mente aprecia el ser humano en su tra-
yectoria de vida. 

2. REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN.

“Básicamente cuando se pregunta al 
ser humano porque es feliz, esencial-
mente es un sentimiento y los eco-
nomistas hemos estado ajenos a esa 
naturaleza del ser humano, más invo-
lucrados en el resultado de la acción 
del ser humano, más que en el resul-
tado del ser humano.”
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Ana Teresa León, psicóloga 
académica e investigadora 
Universidad Nacional 
habla sobre la importancia 
de la educación y la 
prevención en la niñez y la 
adolescencia. 

La señora Ana Teresa León inicia mostran-
do la situación de la niñez y adolescencia, 
datos que revelan que en los hogares, 
Costa Rica sigue enfrentando el tema de 
la pobreza y la cual se considera una ame-
naza para todas las familias no solamente 
para las familias en pobreza sino para la 
clase media, gracias a las condiciones que 
enfrentamos hoy en día. “Somos un país 
con 86 mil hogares en pobreza y no hay 
justificación”, indica. 

Otro dato importante es que cada día hay 
menos madres casadas y más mujeres en 
unión libre o soltera. Lo cual representa 
que la dinámica de las familias ha cam-
biado y en donde nos enfrentamos a una 
situación donde las madres deben salir 
a trabajar, “si vemos esto desde la pers-

pectiva de la niñez, es como lanzar a los 
niños a un abismo, cuando las condicio-
nes de la red de cuido no son de buena 
calidad y no se quiere invertir en la red, 
lo cual representa situaciones verdade-
ramente complicadas.”

En cuanto a los problemas de violencia 
son sumamente graves y complicados, y 
la naturalización de la violencia por parte 
de la población lo hace aún más. Desde 
la primera infancia las consecuencias de 
la violencia; negligencia y maltrato se vi-
sualiza desde las partes no activadas en el 
cerebro del niño o la niña, lo que significa 
que los daños no son solamente cogniti-
vos, de lenguaje, sino que también son 
socio afectivas de conexiones, estructura 
y funcionalidad del cerebro.

Con respecto a la etapa escolar evidencia 
que aún hay 7,800 niños y niñas de 6 a 12 
años de edad fuera del sistema educativo 
y una deserción interanual de un 3%, las 
poblaciones indígenas aún representan 
rezago escolar y la tercera parte de los 
niños y niñas se encuentran en esta de 
sobrepeso y obesidad.

En relación a la etapa adolescentes el sis-
tema educativo es poco amigable para 
la reprobación representa un 18,3%, a la 
violencia en los colegios se mantiene y se 
han presentado aproximadamente 21 mil 
casos, y 5287 adolescentes menores de 
18 años resultaron embarazadas.

¿A quién le toca el tema?
Como segunda reflexión la señora Ana 
Teresa León, se hace la interrogante de 
¿Quién es el responsable de resolver la 
situación de la niñez y adolescencia?, 
desde su juicio ella considera que a todo 
el Sistema Nacional de Protección, sin 
embargo no se ha logrado que se asuma 
la responsabilidad de conducir dicho pro-
ceso, mencionando al Patronato Nacional 

de la Infancia como la dirección de dicho 
sistema y el consejo el responsable de de-
sarrollar el proceso con todo el sistema, 
sin involucrar la atención de denuncias y 
la protección de niño vulnerados en de-
rechos (en este aspecto el responsable es 
el PANI) pero todo lo que se pueda hacer 
en educación y prevención si es responsa-
ble. “Cuando digo sistema llamo a comu-
nidades, instituciones, organizaciones 
locales, regionales, si todas estas hicie-
ran lo que les toca estas condiciones de 
violaciones de derechos no se violarían, 
menos en un país tan pequeño como el 
nuestro”, manifiesta.

Plantea como vacío la falta de responsabi-
lidad por parte de la dirección (Patronato 
Nacional de la Infancia) de asumir el Siste-
ma Nacional de Protección, al representar 
una tarea difícil, pero si esto no se asume 
y no se establecen a las instituciones a 
realizar la tarea educativa preventiva, los 
diferentes sectores se quedan con la in-
terrogante de no saber que asumir en el 
proceso.

El otro tema a abordar es el de compren-
der la complejidad de la situación, com-
prender que todos los niños requieren 
algún tipo de servicio principalmente 
educativo, con el fin de promover la ca-
lidad y el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes, garantizando los 

derechos desde la perspectiva de la pro-
tección integral y no solo desde la protec-
ción especial.  “La importancia de educar 
además de lo legal y lo económico, es 
por la sencilla razón es que ningún niño 
o niña quiere que lo agredan, lo des-
cuiden o abandonen, quieren familias. 
Educar conduce a que no se den tantas 
condiciones de riesgo, previene que las 
situaciones se conviertan en denuncias.”

El buscar nuevas formas de intervención, 
ayuda a las familias a brindarles a sus hi-
jos e hijas la atención y cuidado que re-
quieren para su desarrollo integral y el 
cumplimiento de sus derechos. Esperar 
que se dé la vulneración de derechos para 
atenderles (protección especial y situa-
ción irregular), es una violación a los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes.

Al finalizar la señora Ana Teresa León 
hace énfasis a la prevención desde el con-
cepto de riesgo, lo cual significa, el antes 
de una situación vulnerable, un niño no 
está en riesgo cuando ya lo abandonaron, 
el niño está en riesgo cuando la madre no 
lo quiere, “entonces cuando se habla de 
riesgo se debe de buscar los factores que 
conducen a ese riesgo antes, no cuando 
la situación está.”

… viene de la página anterior2. REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN.

“La realidad es muy resistente al cambio y todas las personas 
y profesionales en el tema de niñez y adolescencia debemos 
de plantear estrategias, formas o mecanismos innovadores, si 
seguimos esperando la denuncia nunca vamos a dar una pro-
tección real, me preocupa que todo se vuelva a esa protección 
especial.” manifiesta.
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Abelardo Morales, 
sociólogo, investigador de 
migraciones Flacso, habla 
sobre la crisis migratoria 
centroamericana y su 
impacto en los niños, niñas 
y adolescentes. 

El Dr. Abelardo Morales abordó un ámbi-
to territorial más amplio que los exposi-
tores anteriores con el fin de explicar los 
antecedentes de la actual crisis migra-
toria centroamericana (refiriéndose a la 
caravana hondureña).

Desde décadas atrás vivimos experimen-
tando un conjunto de situaciones es-
tructurales que conforman el origen de 
la situación migratoria, “realidad lo que 
tenemos en la mayor parte de los paí-
ses centroamericanos son sociedades y 
economías inviables, como consecuen-
cia de las guerras y la intervención ex-
terna militar de los Estados Unidos en 
los años 80 y los efectos de la guerra 
civil, además de los ajustes post bélicos 
tales de carácter político como de ca-
rácter económico y los tratados de libre 
comercio”. Todos estos factores que par-
ten desde el origen estructural del éxodo 
que se experimenta en Honduras y desde 
otros países.

Otro elemento importante, es que es-
tamos ubicados en una región donde 
se encuentran los países y las ciudades 
más violentos del mundo sin tener una 
guerra declarada. Con una historia regio-
nal caracterizada por el autoritarismo, 
mediante la dominación política en la 
región, e incrementando las situaciones 
del crimen organizado, el narcotráfico y 

la inseguridad pública, en una dimensión 
regional y transnacional.

La impunidad y la corrupción, en los paí-
ses del norte de Centroamérica se han 
establecido regímenes políticos que son 
hoy en día estados frágiles e institucio-
nes débiles, donde no funciona el impe-
rio de la ley ni el sistema judicial. “Las 
instituciones estatales no solamente no 
protegen, sino que se convierten en una 
amenaza a la ciudadanía y como conse-
cuencia la corrupción invade a gobier-
nos incapaces de administrar lo poco 
que queda de estado en esos países”, 
manifiesta el señor Morales.

A través de las migraciones se han des-
nacionalizado las fuerzas de trabajo y un 
factor muy importante es que Centroa-
mérica se ha convertido en una de las 
regiones del mundo mayormente pro-
veedora de fuerza de trabajo a mercados 
laborales fuera de mercados nacionales. 

En relación a ello habla de un fenómeno 
de masas sociales cada vez más diversas 
e insatisfechas, refiriéndose a los gru-
pos medios o clases medias “hoy en día 
atrapados por las dinámicas del consu-
mo y endeudamiento, lo cual son clases 
medias que se sienten cada vez menos 
repercutidas y menos atendidas en sus 
necesidades”.

Mencionando además la desatención 
clara y evidente de las necesidades de 
los grupos pobres y en pobreza extrema 
y los grupos excluidos; todos aquellos 
grupos que hoy en día están atrapados 
en la lucha por la sobrevivencia, ”esas 
familias y comunidades viven presas 
de los mecanismos autoritarios, religio-
sos y políticos, porque se han acortado 
las expectativas políticas y esperanzas, 
debido a la desconfianza en las insti-
tuciones, partidos políticos e inclusive 

en algunas instituciones tradicionales”. 
Son grupos que se ven inmovilizados sin 
capacidad de lucha pero que pueden 
convertirse en una bomba de tiempo en 
el corto plazo. Todo esto provocando la 
situación actual.

En cuanto a las respuestas cada vez son 
más conservadoras, las cuales son las de 
responsabilizar individualmente a cada 
persona que está viviendo las necesida-
des de hoy en día, culpabilizando de su 
situación y considerándolo como una pri-
vatización de la injusticia e individualiza-
ción de la desigualdad.

En ese contexto el elemento estructu-
ral que explica las migraciones es la ne-
cesidad de trabajo, violencia, pobreza, 
desigualdad y extrema y falta de oportu-
nidades, “en relación ello Centroaméri-
ca se inserta en uno de los corredores 
migratorios más grandes y peligrosos 
del mundo (Centroamérica, México y 
EEUU), padeciendo las peores formas de 
inseguridad y violación de los derechos 
humanos de los individuos y colectivos 
que transitan en ese corredor”, explica.

La migración y su relación con 
la situación de NNA en el norte 
de Centroamérica
Para explicar el siguiente tema el señor 
Abelardo se refiere a la situación de los 
niños, niñas y adolescentes como dramá-
tica y preocupante, “la situación de las 
personas menores de edad de Guate-
mala, Honduras y el Salvador, no tiene 
nombre, ningún gobierno, ningún Es-
tado ha tomado la responsabilidad de 
lograr las cosas como corresponde, lo 
que representa una situación de crisis 
humanitaria no declarada.”

Además de los problemas mencionados 
anteriormente que provocan a las fami-

lias huir de sus países con sus hijos para 
buscar un futuro mejor para ellos y ellas, 
se encuentra las grandes tasas de homi-
cidio infantil, en Honduras y Guatemala 
un niño es víctima de homicidio cada día 
según datos del 2017. Otro elemento 
preocupante es el reclutamiento forzo-
so de niños, niñas y adolescentes por las 
grandes organizaciones delictivas o bien 
su inscripción voluntaria con el objetivo 
de buscar protección, insertándose en 
una situación de mayor riesgo.

En ese sentido se define la huida mi-
gratoria como un salto al abismo, se ha 
constituido simplemente con el objetivo 
de huir sin saber a dónde y en qué con-
diciones, enfrentando miles de peligro 
durante el tránsito, “en  la travesía mi-
gratoria antes se utilizaba al “Coyote”, 
el encargado de ayudar a las personas 
a llegar a su destino, hoy en día en las 
redes de los “Coyotes” están en manos 
del crimen organizado, ahora no se paga 
un servicio, ahora la persona constante-
mente está siendo víctima de la extor-
sión de formas cada vez más violentas”.

El tema de los niños, niñas y adolescentes 
que transitan no acompañados por sus fa-
milias, es un fenómeno que optan muchas 
madres y padres, mandar a sus hijos e hi-
jas con un tutor o sin acompañante con el 
objetivo de que ellos y ellas huyen de la 
violencia, del peligro que están viviendo 
en sus países. Es importante aclarar que 
esta situación no solo lo viven las familias 
en pobreza o pobreza extrema también la 
viven las familias que se han planteado la 
oportunidad y la necesidad de sacar a sus 
hijos con el fin de evitar riesgos.

En ese sentido se define la huida mi-
gratoria como un salto al abismo, se ha 
constituido simplemente con el objetivo 
de huir sin saber a dónde y en qué con-
diciones, enfrentando miles de peligro 

2. REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN.
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durante el tránsito, “en  la travesía mi-
gratoria antes se utilizaba al “Coyote”, 
el encargado de ayudar a las personas 
a llegar a su destino, hoy en día en las 
redes de los “Coyotes” están en manos 
del crimen organizado, ahora no se paga 
un servicio, ahora la persona constante-
mente está siendo víctima de la extor-
sión de formas cada vez más violentas”.

El tema de los niños, niñas y adolescen-
tes que transitan no acompañados por 
sus familias, es un fenómeno que optan 
muchas madres y padres, mandar a sus 
hijos e hijas con un tutor o sin acompa-
ñante con el objetivo de que ellos y ellas 
huyen de la violencia, del peligro que 
están viviendo en sus países. Es impor-
tante aclarar que esta situación no solo 
lo viven las familias en pobreza o pobre-
za extrema también la viven las familias 
que se han planteado la oportunidad y la 

necesidad de sacar a sus hijos con el fin 
de evitar riesgos.

Esto ha provocado que hoy en día niños, 
niñas y adolescentes igual que las per-
sonas adultas padezcan las situaciones 
de detención, intercepción y privación 
de libertad.

Al terminar el señor Abelardo Morales 

pide realizar una reflexión sobre este 
contexto “los costarricense podríamos 
decir que suerte que no nos ha tocado 
esta situación, pero en Costa Rica se 
calcula que hay aproximadamente un 
250 mil niños, niñas y adolescentes que 
dependen de algún familiar migran-
te, ya sea nacidos en Costa Rica o que 
sean migrantes”. Esto evidencia que en 

nuestro país no tenemos el fenómeno 
de salida pero sí el de llegada, por lo que 
las políticas de protección de las perso-
nas menores de edad deben enfocarse 
en la situación, no solamente de la fa-
milia sino también la del país que pone 
a estos niños y niñas y adolescentes en 
condición de riesgo y vulnerabilidad de 
derechos.

2. REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN.

“Esto se ha endurecido por las nuevas políticas públicas migra-
torias, sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos y un 
grupo de represalias que se han manifestado en el incremen-
to de las deportaciones, detención de migrantes, de familias 
completas y la separación de los niños, niñas y adolescentes de 
sus padres,” indica.
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