
   

DNI Costa Rica lleva a cabo proceso de capacitación a personas 
adolescentes con salidas alternas al proceso penal ordinario.  

 
 Proyecto Pasos Para la Inclusión 2.0, Limón. 

  
Comunica con Respeto DNI Costa Rica. 

 

Noviembre 2020. Defensa de Niñas y Niños Internacional- DNI Costa Rica en el marco del 

proyecto sobre justicia juvenil restaurativa, financiado por la embajada de los Estados 

Unidos y ejecutado por la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa del Poder Judicial y 

National Center for State Courts, lleva a cabo un proceso de capacitación a personas 

adolescentes con salidas alternas al proceso penal ordinario, esto como  como parte de las 

acciones del proyecto “Pasos para la Inclusión Limón 2.0” 

 

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. 

 

El proceso de formación propuesto, ofrece la posibilidad de obtener un conjunto de 

herramientas, por una parte de conocimiento personal y relacionamiento con los otros, que 

les permitan una manejo más positivo de su entorno, en su familia y comunidad, y por otro 

acercarlos al mundo laboral para identificar su vocación, reconociendo sus debilidades y 

fortalezas en procura de que puedan direccionar su vida de manera más asertiva. 

 

Nuestra población meta se encuentran en un momento crucial en sus vidas, puesto que el 

sistema de justicia les ofrece la posibilidad de cumplir con alguna salida alterna, a través de 

la justicia restaurativa, evitando con ello enfrentar un proceso penal que puede derivar en 

una sanción y las consecuencias que de ello se derivan, incluso la pérdida de la libertad. 

 

Inicialmente el proceso de capacitación se pensó para realizarse de manera presencial sin 

embargo Costa Rica no es la excepción de enfrentar como país grandes retos frente a la 

pandemia generada por el COVID 19, pero si bien es cierto las personas menores de edad y 

especialmente la población que está en conflicto con la ley, merecen que resguardemos, 

como adultos y como sociedad, el ejercicio activo de sus derechos, por lo que el diseño y 

metodología del curso tuvo una reestructuración para realizarse en modalidad virtual. 



   

 

Dicho proceso de formación se lleva a cabo en la plataforma de aprendizaje Moodle de la 

Academia Think Tank, formación investigación y laboratorio de ideas en derechos de los 

niños, niñas y adolescentes de DNI Costa Rica, bajo el nombre “Yo soy el Cambio”: 

Habilidades para la vida y Trabaja – ando: Capacidades Laborales, el cual termina el 17 de 

diciembre.  

 

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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