
   

DNI Costa Rica lleva a cabo proceso de formación  sobre derechos 
humanos del niño/a, sistema de responsabilidad juvenil y enfoque 

restaurativo con funcionares del Poder Judicial. 
 

 Proyecto Pasos Para la Inclusión 2.0, Limón, junto a National Center For States 

Courts y la Dirección de Justicia Restaurativa del Poder Judicial. 

  
Comunica con Respeto DNI Costa Rica. 

 

 

Julio 2020. Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI Costa Rica junto a National Center 

For States Courts y la Dirección de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, lleva a cabo un 

proceso de formación dirigido a personas funcionarias del Poder Judicial de Costa Rica, a la 

Red de apoyo sobre los Derechos Humanos de los  niños, niñas y adolescentes y al Sistema 

de Responsabilidad Penal Juvenil. 

 

El proceso de formación tiene como objetivo contribuir a promover la reintegración social 

de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, quienes actualmente están cumpliendo 

una sanción alterna o de suspensión a prueba, sentencia restaurativa y/o tratamiento por 

consumo drogas, así como contribuir a la formación en Derechos Humanos de los y las 

funcionarias de los Centros Especializados, Poder Judicial y otras instituciones y 

organizaciones. 

 

Como objetivos secundarias busca conducir de habilidades profesionales y de 

emprendimiento para personas ofensoras juveniles que realizan sentencias restaurativas o 

que se encuentran cumpliendo una sanción alterna o de suspensión a prueba, así como el 

de desarrollar y ofrecer talleres de enriquecimiento personal y habilidades para la vida para 

personas ofensoras juveniles que están en tratamiento por consumo de drogas. 

 

El proceso consta de 4 talleres virtuales de dos horas y treinta minutos cada uno. El primero 

de ellos busca abordar elementos esenciales de los Derechos Humanos a la luz de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Justicia Especializada. Con el objetivo de 

acercarlos a la CDN como una instrumento internacional en la promoción, protección y 

garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, acercado a los 

participantes al conocimiento de la propuesta política, antropológica y social que propone 

la CDN.  

 



   

El segundo taller contempla el derecho de participación del niño/a a la luz de la convención 

sobre sobre los Derechos de Niño y la Justicia Restaurativa. Con el fin de que ellos y ellas 

comprendan el derecho de participación de los niños/as en los procesos administrativos y 

judiciales, así como el de conocer los retos que enfrenta el derecho de participación a la luz 

de las observaciones general del Comité de los Derechos del Niño y el de identificar y aplicar 

los principios de la Justicia Penal Juvenil Restaurativa para los y las adolescentes, entendida  

como una justicia que es accesible, apropiada a la edad, pronta, diligente y que se centre 

en las necesidades y los derechos del niño, como su derecho al debido proceso, a participar 

y comprender el procedimiento, al respecto de la vida privada y en familia y a la integridad 

y la dignidad. 

 

El tercer taller está orientado que los y las participantes identifiquen el contenido y los 

alcances de la Comentario General Nº 24 relacionados con la Justicia Juvenil, modelos de 

Prevención; Medidas Extrajudiciales y la Edad Mínima de Responsabilidad Penal y el 

conocer el contenido de la Justicia Juvenil Restaurativa en la Observación General Nº 24. 

 

El cuarto y último taller virtual expondrá algunas de las  recomendaciones que el  Comité 

Sobre los Derechos del Niño y se examina todas las recomendaciones del Comité sobre los 

aspectos del interés superior del niño/a, opinión del niño/a, violencia contra los niños/as y 

administración judicial.  

 

Concluido el proceso de formación dirigido a las personas funcionarias del Poder Judicial y 

de organizaciones que trabajan con personas menores de edad en la zona de Limón, 

corresponde definir la estrategia de trabajo con las personas adolescentes con salidas 

alternas. La Dirección Nacional de Justicia Restaurativa hizo la selección de los y las 

funcionarias que participarán en dicho proceso de  formación. 

 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que 

trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes. Si desea mayor información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 

36 91 34 y al correo comunicaconrespeto@dnicostarica.org Visite nuestro sitio en 

internet: www.dnicostarica.org  
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