9 diálogos construirán una ruta de trabajo para generar
condiciones para la promoción de los derechos de
participación que tienen niños, niñas y adolescentes en
Costa Rica.
15 de junio de 2020. SAN JOSÉ. Un conglomerado de personas con amplia experiencia y estudios
en el campo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, provenientes de instituciones
públicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así
como con la participación y aportes de personas menores de edad, promoverá a través de nueve
diálogos de saberes y aprendizajes, una ruta de trabajo, para que Costa Rica garantice los derechos
de participación.
En total se trata de nueve diálogos, organizados por Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI
Costa Rica), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF Costa Rica), distribuidos entre los meses de mayo a noviembre del año 2020.
“Las niñas, niños y adolescentes debemos ser tomados en serio, validando nuestras respuestas y
entendiendo que podemos asumir procesos con seriedad, tomar en cuenta nuestras opiniones no es
un favor, es un derecho que tenemos y que no importa el lugar donde se viva o la situación
económica, siempre se puede expresar nuestra opinión y decir cuando se vulneran nuestros
derechos”, señala Enoc Ramírez Díaz (15 años), representante de los Consejos Participativos de
Niños, Niñas y Adolescentes de Sarapiquí.
Las jornadas llevan el nombre de “Diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de
participación de niñas, niños y adolescentes 2020” y están dedicadas al Dr. Ludwig Güendel, como
un homenaje póstumo de su vida y trabajo por los derechos de la niñez y adolescencia.
“En este momento de reflexión y en cualquier otro en el que se hable de la garantía y ejercicio de las
personas menores de edad, deben estar presentes las voces de las niñas, niños y adolescentes, en
estos espacios de diálogo y participación, ellas y ellos deben ser los protagonistas y no las personas
adultas”, dijo Gladys Jiménez, ministra de la Niñez y Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del PANI.

La ruta país que resultará del proceso, tiene la intención de promover y garantizar los derechos de
participación de las personas menores de edad, tomando en cuenta la diversidad de las poblaciones,
de los contextos en que están inmersas, tal como lo indica la Convención sobre los Derechos del
Niño, la cual fue ratificada por Costa Rica en el año 1990.
Tatiana Ortiz Fonseca, 16 años, Representante de la Red de Niños, Niñas y Adolescentes de Unión
de Instituciones de Atención a la Niñez (UNIPRIN), considera que “el adultocentrismo afecta las
relaciones de las personas adultas sobre las niñas, niños y adolescentes, porque está tan
naturalizado que muchas veces estas expresiones nos pasan por desapercibidas. Lo cierto es que en
la niñez y la adolescencia también podemos aportar ideas para intentar cambiar y convertir esta
sociedad en algo mejor”.
Ocho de los diálogos serán realizados en línea por medio de la plataforma Webex, y se espera
terminar el proceso con un noveno diálogo presencial, a desarrollarse en el mes de noviembre, en
el Centro Cultural de Niñez y Adolescencia del PANI, siempre y cuando las disposiciones para la
prevención del COVID-19, emitidas por las autoridades sanitarias del país lo permitan.
Todas las personas interesadas en participar de los diálogos tienen que completar un sencillo
formulario de inscripción donde se les solicitará el contacto para poder enviarles la invitación a cada
una de las sesiones, en la siguiente página web: www.bit.ly/3dobSGd
“Como organizaciones enfocadas en el cumplimiento y el goce de los derechos humanos de las
personas menores de edad, reconocemos que en los últimos años han habido algunos esfuerzos
realizados al campo de la participación de las personas menores de edad, actoría social y promoción
de una ciudadanía activa, que sin lugar a duda son valiosos y arrojan interesantes aprendizajes y
lecciones aprendidas en este campo. Sin embargo, son esfuerzos aislados y cada uno depende de la
lógica de quien los promueva”, explica Virginia Murillo Herrera, Presidenta Ejecutiva Defensa de
Niñas, Niños - Internacional – DNI Costa Rica.
Uno de los desafíos para garantizar los participación de los niños, niñas y adolescentes es tomarles
en cuenta. “Queremos destacar la voz, opinión, protagonismo y participación de grupos organizados
de personas menores de edad en Costa Rica, a nivel regional e internacional, los cuales cada vez son
más visibles, están más presentes y conllevan mensajes directos y fuertes, que el mundo adulto no
puede ignorar y debe responder dentro de un marco del ejercicio de la democracia”, expresa Gordon
Jonathan Lewis, Representante de UNICEF Costa Rica.
El diálogo #1, logró promover una reflexión de las implicancias de la actoría social, ciudadanía y de
los derechos de participación y protagonismo de las niñas, niños y adolescentes, desde diferentes
puntos de análisis y experiencias, que contribuyan a comprender su complejidad, las limitaciones
para su goce y ejercicio, así como rescatar los aspectos que deben fortalecerse y promoverse.

En el mes de junio se desarrollarán dos diálogos. El 18 de junio se llevará a cabo el Diálogo #2 sobre
el derecho del niño a opinar y a ser escuchado (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño)
y el 25 de junio se sostendrá el Diálogo #3 sobre el IIIer Protocolo de la Convención y el acceso a la
justicia amigable.
Estos diálogos culminarán en noviembre cuando se celebran los 31 años de la Convención sobre los
Derechos del Niño, como un reconocimiento al avance impulsado en el campo de la participación
de las personas menores de edad, los aprendizajes. las lecciones aprendidas y, también, los desafíos
para alcanzar un cumplimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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