El derecho de la niñez al juego y a la participación en
las artes y la vida cultural


Séptimo diálogo de saberes y aprendizajes.

Setiembre, 2020. SAN JOSÉ. El pasado jueves 24 de setiembre, se realizó el sétimo encuentro virtual
de los “Diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de participación de niñas, niños y
adolescentes 2020”, abordando el derecho de los niños, niñas y adolescentes al juego y a la
participación en las artes y la vida cultural. La grabación está disponible aquí:
https://youtu.be/gPckSnmYxzg
En esta ocasión el diálogo contó con la participación especial de Gerison Lansdwon, pionera y
experta en el tema de participación de niños, niñas y adolescentes y redactora de varios comentarios
generales para el Comité de los derechos del Niño, seguidamente participó Mariana Rodríguez (15
años) representante del Grupo de baile Hope, Alberto Barrantes fundador de la organización
Carretica Cuentera, Maritza Rivera del Centro Infantil y Juvenil Parque La Libertad (PLL) y un chico y
chica desde México, Yesenia Anahí (11 años) y Rubisel (12 años).
Además en un segundo bloque, contamos con la participación de Daniela Gordon (24 años),
representante de META organización de personas jóvenes con discapacidad, Carolina Pizarro de la
organización Arquiticos, Fernando Thiel Furlano del Grupo Tico Títeres y para finalizar Dunia
Gallardo y Kelly Rodríguez (17 años), ambas lideresas indígenas Ngäbe en Seprojoven.
La conversación buscó analizar el art. 31 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN) desde
las diferentes experiencias y perspectivas, los elementos que lo engloban y los desafíos para
garantizar y promover el derecho de las niñas, niños y adolescentes (NNA) al juego y a la
participación en las artes y la vida cultural.
Gerison Lansdwon dio apertura al diálogo enmarcando el art. 31 de la CDN y brindando una mirada
amplia, orientadora del comentario general #17 del Comité sobre los derechos del Niño, como
autora del mismo. Lansdwon indica que el art. 31 manifiesta que los Estados Partes deberán
respetar y promover el derecho del niño/a y adolescente a participar plenamente en la vida cultural
y artística y proporcionando oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar
en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Indica que los debates que han surgido alrededor de este artículo son relacionados al tema de
autonomía versus el juego organizado desde el nacimiento hasta los 18 años, la visibilidad de las

personas adolescentes, las implicaciones en los diferentes contextos políticos y socioeconómicos,
el riesgo y la seguridad y la provisión versus libertad.
El comentario general #17 nació con la necesidad de elaborar un documento cuasi-lega por parte
del Comité sobre el art. 31 con el fin de establecer una mejor compresión de la importancia de dicho
Artículo, esto para el desarrollo y el bienestar de las personas menores de edad, además de brindar
una interpretación a los estados partes con respecto a las disposiciones y obligaciones asociadas y
orientar sobre las medidas necesarias para asegurar su implementación sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades.
Lansdwon brinda un espacio para definir el juego, lo que significa a garantizar oportunidades
equitativas y otros temimos vinculantes al artículo 31. Además brinda una compresión holística del
derecho al juego, desde la no discriminación, el mejor interés, vida y desarrollo óptimo y desde la
participación, abordando las diferentes barreras para ejercer el derecho a jugar, como lo son las
actitudes, contextos y presiones competitivas.
El juego, el arte y la cultura. Para Mariana (15 años), ser parte del grupo de danza Hope es algo que
les ayuda a “crecer como personas y bailarines, porque creamos tolerancia y respeto para todas las
personas, los docentes son respetuosos al igual que el director. Es una experiencia única que me
permite expresarme y pasarla bien”.
Como ella, muchas personas jóvenes tienen la oportunidad de acceder al arte, sin embargo, hay
muchas niñas y niños que no tienen posibilidades para exponerse al arte y la cultura en sus diversas
formas.
Alberto Barrantes, de la organización Carretica Cuentera, trabaja con el objetivo de fomentar la
participación de niños y jóvenes de todo el país, en el desarrollo de talleres educativos en las
comunidades para diseñar soluciones conjuntas para la protección del medio ambiente, la
agricultura, y la sana convivencia, a partir del uso de cuentos con finales abiertos, para que sean
niñas y niños quienes planteen soluciones a temas de interés nacional y regional,
“Hemos encontrado que, a través del arte y la literatura, se evidencia cómo la educación tiene la
posibilidad de adquirir libertad y dignidad humana, trascendiendo de una fragmentación a una
visión holística, tanto de los espacios formales como informales y para esto se deben utilizar
distintas herramientas que se adapten a las necesidades de aprendizaje particulares de cada sujeto.
Durante el COVID-19, han generado distintas iniciativas, tanto libros como espacios virtuales, donde
los cuentos apoyen a la generación de habilidades para la vida desde la innovación y la creatividad”,
explicó Barrantes.
Por su parte, Maritza Rivera, colaboradora del Centro Infantil y Juvenil del PLL, comentó sobre la
importancia de crear espacios para la transformación social de las comunidades, “nosotros
atendemos a las personas desde el desarrollo de las actividades, donde es muy importante aprender
jugando, como un elemento transformador de la vida de las personas participantes”.

El PPL enfoca su trabajo en cuatro ejes: tecnología, expresión creativa, educación integral y estilos
de vida saludable, mediante lo que se denominan clubes educativos que fortalecen acciones
puntuales que se materializan. Los NNA son las personas protagonistas de los procesos.
La experiencia de Yesenia (11 años) y Rubisel (12 años) es que el juego es un espacio de distracción
que genera actividades en equipo, convivir y acercarse a algunas emociones, el juego les permite
salir de la rutina y es un derecho que debe ejercerse desde la creatividad. El juego puede realizarse
en distintos espacios, pero debido a la pandemia esto se ha transformado, porque se complejiza
acercarse a sus pares.
En el caso de Dunnia (17 años) y Kely (17 años), ambas personas indígenas con limitado acceso a
soporte del Estado y a servicios como el internet, consideran que es importante rescatar la danza
cultural, y sus costumbres indígenas. En sus palabras, hace falta apoyo, para fomentar la formación
del equipo, los valores, como la disciplina y asistir a los entrenamientos.
Daniela Gordon (24 años) participa en un espacio para personas con y sin discapacidad que trabajan
en la validación de derechos. Actualmente trabajan en la virtualidad un proyecto llamado
"Divertirnos con cultura", donde realizan distintas actividades de recreación a nivel latinoamericano.
“Existe una brecha significativa para las NNA con discapacidad, ya que los espacios son escasos e
invisibilizados. Los mayores retos de acceso no son solamente físicos, sino también actitudinales;
por esto debe involucrarse a todas las personas en la generación de espacios inclusivos donde se
tomen en cuenta todas las personas menores de edad. El ejercicio de este derecho permite un
mejoramiento de la autoestima, de la capacidad de autoexpresión, de socialización, de adaptación
al mundo, así como un desarrollo de todas las personas; esto debe hacerse desde una visión
inclusiva.
Las barreras estructurales imponen en las personas con discapacidad que no se puedan cumplir sus
derechos en la totalidad, influyendo en cómo estas desarrollan su subjetividad y sus procesos con
otras personas; se deben modificar actitudes y prácticas que naturalizan la exclusión”, expresó
Daniela.
Carolina Pizarro, explica desde la perspectiva arquitectónica, que se debe diseñar desde las
necesidades de los NNA, ya que si bien es cierto la ley 7600 existe, debe de darse por un hecho que
se contempla, las ciudades son diversas, inclusivas y para todas las personas.
“Se requiere que los NNA sean consultados y cuando les preguntamos nos asombran con sus
opiniones, es importante construir sobre los planes de ordenamiento territorial para planificar la
ciudad. Las ciudades deben darnos sensaciones, no deben ser ruido, sino música. Las escuelas
pueden ser creativas para aprender a trabajar en las revitalizaciones de las ciudades y estudiar
muchas materias La ciudad mochila es una técnica para conocer las ideas de la como sueñan la
ciudad. En general la ciudad debe cuidar a las NNA, para que puedan jugar”, dijo Pizarro.
Integrar el arte en los espacios formales de aprendizaje es un reto que ha asumido Fernando Thiel,
“lo hacemos entendiendo que el juego parte de un principio de placer. El grupo apunta a realizar

teatro social desde un lugar de juego, trascendiendo de un lugar productivo a uno creativo; este
espacio les permite proyectar y acompañarse entre sí. Las artes son formativas porque utilizan los
simbólico, lo real y lo imaginario, para que puedan trabajar temáticas y adquirir habilidades. Esta
técnica y en general el juego, permite trabajar desde lo individual y lo colectivo, desde las libertades
para alcanzar una formación”, explicó.
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

