El derecho a la libertad de asociación de las niñas,
niños y adolescentes.


Sexto diálogo de saberes y aprendizajes.

10 de setiembre, 2020. SAN JOSÉ. El pasado jueves 10 de setiembre, llegaron a su sexta edición
los “Diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de participación de niñas, niños y
adolescentes 2020”. En esta entrega, el enfoque estuvo sobre el derecho a la libertad de
asociación que tienen las niñas, niños y adolescentes (NNA).
El diálogo virtual contó con la participación de tres adolescentes: Carlos (15 años), presidente del
gobierno estudiantil del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez en Costa Rica, Mishelle (15
años), representante del Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados
del Perú y Josué (16 años) vicepresidente del Consejo Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes
(CPNNA) de Pérez Zeledón en Costa Rica.
También participaron Marta Martínez Muñoz; presidenta de ENCLAVE de Evaluación en España,
Gabriela Cob y Gabriela Bonilla representantes de PEDAL Movilidad Sostenible y Derechos
Humanos y David Ernesto Caro, fundador de la Asociación Red de Jóvenes Sin Frontera Costa Rica.
Experiencia adolescente. La participación de personas menores de edad en estructuras de las
instituciones públicas, como los centros educativos, tienen una serie de retos, Carlos (15 años), es
presidente de un gobierno estudiantil y considera que el adultocentrismo tiende a apropiarse de
estos procesos político-electorales.
“Se requiere de apoyo y en muchos casos las personas adultas se apropian de los espacios, pero si
no nos equivocamos no vamos a aprender, porque aprendemos de los errores. A veces, por miedo
a que nos rechacen no participamos en estos espacios”, indicó Carlos.
Mishelle (15 años), es activista y lucha en la promoción de la defensa de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores, para que puedan gozar de sus derechos y de una vida digna. Ella
propone que el protagonismo de NNA debe garantizarse siempre. “El protagonismo integral de los
NNA debe darse desde un ejercicio ético, desde el aprendizaje en colectivo y a través de una
agenda común nacional amplificando nuestras voces”, expuso Mishelle.

El financiamiento a los procesos liderados por población menor de edad debe fortalecerse para
garantizar su participación, así lo apunta José (16 años), quien considera que la burocracia de las
instituciones públicas, en el caso de Costa Rica, suelen ser un exceso de normas que complican el
accionar de NNA.
“El acceso a la participación es limitado, no todas las personas pueden participar, por diferentes
limitaciones. A veces los proyectos los debemos de pagar de nuestro bolsillo porque no se nos dan
recursos. Los CPNNA no son solo un órgano que representa, sino que son importantes porque
forman a NNA en diferentes áreas, como: liderazgo, arte y habilidades para la vida, se tocan temas
que nos permiten colaborar y llevamos estos temas a nuestras realidades”, explica José.
Gestión de espacios para la libre asociación. Cuando se trata del derecho de personas menores de
edad a la libertad de asociación, se debe cuestionar qué significa que los NNA sean sujetos de
derechos, ya que la participación es un componente menor de la asociación, así lo explica Marta
Martínez, quien señala
que “solo hay participación protagónica, cuando hay entes autónomos con incidencia política de
los NNA; se debe apuntar a cambios estructurales y no solo a acciones concretas”, dijo.
De acuerdo con Martínez, el derecho a la libre asociación coloca a la niñez y adolescencia en el
ámbito público y como sujetos políticos. “Es necesario no solo hablar de derechos humanos, sino
que se debe tener un enfoque particular desde la infancia y adolescencia para la generación de
políticas, programas y proyectos. Existe aún un reto importante en dejar de pensar la niñez como
una agenda única, sino validar las distintas agendas desde las personas menores de edad”, señaló.
Gabriela Cob y Gabriela Bonilla señalaron una serie de características que desde su experiencia
deben seguirse en la gestión de los espacios para NNA:







Deben ser abiertos, desde la construcción colectiva,
Promoviendo los derechos humanos y respondiendo a las demandas de las NNA,
Sin una estructuración adultocéntrica,
Deben ser espacios seguros donde NNA puedan compartir situaciones violatorias de sus
derechos y se les ofrezcan herramientas para conocer cómo afrontarlas,
Que respondan a cómo se hacen realidad sus derechos en la vida cotidiana,
Y es importante que la participación no tenga un objetivo utilitario.

Por su parte, David Ernesto Caro Bernal, explicó cómo es el trabajo con población migrante y
refugiada en el país.
“Es necesario hablar desde las juventudes porque permite reconocer las diversidades,
entendiendo que se deben tener en cuenta sus particularidades. Los NNA pueden liderar y
gestionar sus propios proyectos, se parte de que la niñez y adolescencia pueden liderar procesas
de deconstrucción de saberes e identificación de problemáticas en los diversos espacios en los
cuáles encuentran motivación a través de la creatividad”, señaló Caro.

Los diálogos. Estos diálogos son 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), en total son nueve y están distribuidos entre los meses de mayo y noviembre
del año 2020, que tienen por objetivo crear un proceso de consultas, reflexión y análisis con
personas menores de edad y especialistas en la materia.
Las jornadas llevan el nombre de y están dedicadas al Dr. Ludwig Güendel, como un homenaje
póstumo de su vida y trabajo por los derechos de la niñez y adolescencia.
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
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 en Costa Rica.
Para obtener más información, contáctese con:
-

Fanny Coordero Jiménez, Prensa PANI, al teléfono 2523-0710 /8319-9584,
fcordero@pani.go.cr
María José Murillo Araya, Prensa DNI Costa Rica, al teléfono 8833-4624,
comunicaconrespeto@dnicostarica.org
Andrei Arias León, UNICEF Costa Rica, al teléfono 8304-3265, aariasleon@unicef.org

