Costa Rica pasa a examen con lupa
Virginia Murillo, Presidenta Ejecutiva DNI Costa Rica

A la víspera de que Costa Rica pase a revisión por parte del Comité de Derechos del Niño
de Naciones Unidas (21 y 22 de enero 2020) en Ginebra Suiza, se conoce la salida de la
Ministra de Niñez y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Patricia
Vega, quien iba a encabezar la delegación.
Esta audiencia formal en Naciones Unidas, reviste de importancia ya que las últimas
recomendaciones al Estado Costarricense fueron adoptadas en mayo del 20111, y pese
a los avances que ha podido tener el país desde la ratificación de la Convención sobre
los Derechos del Niño, muchas de ellas no fueron cumplidas y aunado a ello, hoy en día,
existen enormes desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica.
Además, hay estancamiento en muchos campos: la continuidad de las Políticas
focalizadas adoptadas que continúan en revisión, el presupuesto al Patronato Nacional
de la Infancia ha venido viéndose afectado, así como, el deterioro de las condiciones de
vida de la población, aumento de las violencias hacia las personas menores de edad,
más exclusión social y una importante brecha en el acceso a oportunidades en igualdad
de condiciones, entre muchos otros.
No se pueden dejar de lado, los diferentes cuestionamientos que se han venido dando
hacia la institucionalidad y en particular ante el debilitamiento del Sistema de Protección
Integral, del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, de la propia entidad rectora en
material de derechos y de la reducción de su presupuesto.
Pero también, ante el crecimiento de situaciones lamentables que pudieron ser
prevenidas, como es el infanticidio en Costa Rica, debe empezarse por poner a la niñez
y la adolescencia en la agenda prioritaria, y dotar con lo necesario para fortalecer la
institucionalidad, y dar de manera oportuna y con calidad, respuestas ante el riesgo y
ante las alertas y desarrollar acciones preventivas, educativas de manera sostenida.
Monitoreo sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus
tres protocolos facultativos:
La delegación costarricense tendrá que estar a la altura para responder al Comité. Por
consiguiente, debe tener un amplio conocimiento de la realidad y de los diferentes
campos que afectan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y tener la
madurez y la sinceridad para aceptar y reconocer que aún queda mucho por hacer.
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Si bien el Gobierno en ejercicio es quien debe hacerse presente, el examen es al Estado
Costarricense, dando respuesta acerca del cumplimiento y aplicación de las
recomendaciones dadas a CR por parte de dicho Órgano de Tratado.2
Sesión pública:
Adicionalmente al informe del Estado Parte3, el Comité recibe informes de Agencias del
Sistema, de Organizaciones de la Sociedad Civil, de las Defensorías y de las personas
menores de edad y sostiene diálogos y pre-sesiones con diferentes actores4. No toda la
información es pública, la de los Estados sí. La sesión será transmitida por el canal de
Naciones Unidas en el siguiente enlace: http://webtv.un.org/ El horario previsto es el
Martes 21 de enero de 15h00 a 18h00 (horario Ginebra) y Miércoles 22 de 10h00 a
13h00 (horario Ginebra).
Por la importancia de la sesión, algunos actores no gobierno participan como
observadores. En esta ocasión estaremos presentes desde DNI Internacional, y DNI
Costa Rica, así como Child Rights Connect.
Obligada devolución y difusión de las recomendaciones del Comité
Al regreso de la sesión del Comité se tendrá que rendir cuentas e informar.
Afortunadamente quien esté interesado podrá escuchar la grabación. Próximamente se
tendrán las recomendaciones emanadas por el Comité, desde DNI Costa Rica de
inmediato haremos una primera traducción no oficial y desde ese momento, se debe
iniciar desde el Gobierno, las Organizaciones Sociales, las Agencias del Sistema, la
Academia, la Defensoría, las Municipalidades, los niños, niñas y adolescentes, entre
muchos otros, espacios para dar a conocer y ver de qué manera definirnos una
estrategia para su cumplimiento.
Consideramos desde DNI Costa Rica que en el actual contexto país y con la salida de la
Jerarca del Patronato Nacional de la Infancia, es urgente encausar las acciones y
aprovechar lo bueno que se ha dejado. Los niños, niñas y adolescentes no merecen más
tropiezos. Debemos apoyar en esta nueva etapa y retos que deja la salida de la Señora
Vega. Ahora más que antes, se requiere de una Costa Rica unida para darle el lugar que
merecen los niños, niñas y adolescentes y las condiciones para que puedan vivir en
dignidad, en seguridad, con afecto, en libertad y con oportunidades.
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&TreatyID=10&
TreatyID=11&DocTypeID=5
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Informes V y VI, listas de cuestiones.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1323&Lang=en
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