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10 de diciembre 2020

Virginia Murillo Herrera,
Presidenta Ejecutiva
DNI Costa Rica

Hoy más que nunca,
debemos defender los
derechos humanos y
construir sociedades
con oportunidades
para todos y todas
en igualdad de
condiciones.

enseñanzas que nos deja, para poder
repensar, revisar, reorientar, rehacer y
proyectarnos.

Para nosotros como organización,
también como para muchos de ustedes, tuvimos que acomodarnos a
nuevas formas de trabajo para seguir
defendiendo derechos humanos y
atendiendo las problemáticas que no
cesan y dar respuesta a las necesidaLa pandemia nos ha arrebatado mu- des inmediatas de las familias, de los
cho, demasiado quizás. Sigue impac- niños, niñas y adolescentes que partitando familias, vidas y deja a muchos cipan de nuestros programas y que se
niños, niñas y adolescentes en condi- encuentran en las comunidades donciones de mayor vulnerabilidad, ries- de trabajamos.
go y exclusión social. Como bien lo
A la vez, pudimos aprovechar este
señala la Señora Michelle Bachellete,
espacio de virtualidad para intercamAlta Comisionada de Derechos humabiar, reflexionar, proponer, compartir
nos de Naciones Unidas “El año 2020
y aprender. Los Diálogos de Saberes
ha pasado factura no sólo a todas las
y Aprendizajes que como propuesta
regiones y prácticamente a todos los
venimos impulsando desde DNI Costa
países, sino también a todos los dereRica desde hace ya más de 6 años, tuchos humanos, ya sean económicos,
vimos el acierto de proponer para este
sociales, culturales, civiles o políticos”.
año una serie de 9 diálogos sobre los
El 2020 puede ser el reflejo de muchas derechos de participación de niñas, nisituaciones negativas, de preocupa- ños y adolescentes. En esta ocasión,
ción y de desolación, pero hay que de- invitamos a sumarse al Patronato Najar claro, que no todo es por efecto de cional de la Infancia y a Unicef Costa
la pandemia. El 2021 si bien lo vemos Rica y juntos logramos un proceso de
como un escenario incierto, queremos intercambio de conocimiento, expedesde DNI Costa Rica, pese a este riencias y propuestas muy enriquececontexto adverso que no se puede dor. Participaron muchos profesionaolvidar, intentar aprender de todas las les y entidades con gran experiencia
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“Nada sobre nosotros,
sin nosotros”.

en la materia y protagonizaron de manera extraordinaria niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dándole sentido
y fuerza a este proceso de reflexión,
sobre todo cuando la promoción y la
garantía de los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes se
convierten en un imperativo en nuestro quehacer.

Goce y ejercicio no se vive
de la misma manera

Diversidad y
Grupo social
heterogéneo

“Nada sobre nosotros,
sin nosotros” esta poderosa

afirmación ha sido reiterada en diferentes espacios internacionales, regionales, nacionales y locales por niños,
niñas y adolescentes y nos recuerda
que ellos y ellas están allí y que debemos tomarles en cuenta con seriedad.
Queda evidenciado en este proceso de
reflexión, que el goce y ejercicio de los
derechos humanos está limitado o favorecido, a partir del contexto y condiciones en que se desenvuelve la persona
menor de edad. La brecha de inequedidades se ha agrandado en este año
de pandemia, lo que ha hecho aun más
dificíl su realización. Existen importantes nudos aun que deben abordarse a
fin poderlos garantizar y hacerlos realidad no solo para unos pocos sino para
todos los niños, niñas y adolescentes.
De manera esquemática y para una mayor comprensión explicamos estos desafíos que se deben abordar y trabajar:
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Género
Desigualdad, Discriminación,
Violencia

Condiciones en la que
están inmersos
Inequidad, Discriminación
Entender que es ser NNA
desde su contexto
y su cultura

Ciudades no pensadas
para las personas en general
y menos para los NNA
Tensión con marcos políticos
y jurídicos

No prioridad y no Inversión
Percepciones, No
reconocimiento
Resistencias y
Persistencias

Obstáculos

Derecho a ser escuchado en
procedimientos administrativos y judiciales

Relaciones
de Poder,
Adulto-centrismo

Falta de
información

NNA como
co-productores
de un sentido
de humanidad

Dependencia

Otros derechos de
participación

No reconocimiento por
los propios NNA

Más protagonismo
Más reconocimiento

Ciudadanía

Fuente: Murillo Virginia, elaboración propia a partir de
diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de
participación de NNA.

Sujetos de derechos
Actores Sociales
Agentes de cambio
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https://www.youtube.com/watch?v=CQw1xxvVM6s&t=4s

Paso 1: NNA declarados PRIORI-

Paso 7: Promover la organización

Paso 2: Firma de Compromiso na-

Paso 8: Crear un mecanismo de

Paso 3: Construcción de un modelo

Paso 9: Promover la participación

Paso 4: Desarrollar herramientas y

Paso 10: Foro especializado sobre

DAD en el Bicentenario y
en adelante.

Como gran objetivo de este proceso
de Diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes,
estaba la definición de una propuesta de ruta que posibilitara contar con
una estrategia país para promover y
garantizar dichos derechos. A partir
de las discusiones y reflexiones realizadas y las propuestas desde los propios, se propone 10 pasos necesarios
a considerar:

cional para la promoción de
la participación de NNA real
y transversal adoptada por
todos los sectores incluyendo a NNA.
de participación real con la
participación de NNA a nivel nacional y de todos los
sectores incluyendo a NNA.
protocolos

Paso 5: Procesos de información y

de formación a nivel nacional

Paso 6: Procesos de información

y fortalecimiento a NNA a
nivel nacional.

de NNA y otras expresiones
de participación en el país.
consulta, participación e
incidencia de la opinión de
NNA para la toda de decisiones en todos los niveles
a nivel nacional.
en las familias, comunidades, escuelas, instituciones, trabajos, y en toda la
sociedad.

el art. 12 y el acceso a los
procedimientos administrativos y Judiciales para proponer mejoras y cambios
que garanticen el derecho
del niño a ser escuchado y
su participación plena.

Fuente: Murillo Virginia, elaboración propia a partir de diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de participación de NNA.
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Campaña “Ponete en mis Zapatos”

de DNI Costa Rica, junto a Naciones Unidas y ACNUR

da inicio a los 16 días de activismo
contra la violencia de género.

Una campaña
construida
junto a mujeres
adolescentes
refugiadas o en
solicitud de esta
condición.
Fotografía: Skitter de Pexels.

María José Murillo Araya, ComunicacióN DNI Costa Rica
Defensa de Niñas, Niños Internacional –
DNI Costa Rica en marco del proyecto
“Red mujeres para la Paz” que llevo junto
a Naciones Unidas, desarrolló una campaña de comunicación social junto a mujeres
adolescentes, con el objetivo de fomentar la
construcción de una cultura de paz.
El pasado 25 de noviembre en marco del
Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer las 3 organizaciones, Naciones Unidas, La Agencia de
la ONU para los Refugiados ACNUR y DNI
Costa Rica se unieron para realizar el lanzamiento de “Ponete en Mis Zapatos: Soy
mujer, soy refugiada y tengo derechos”,
a través de un conversatorio con las jóvenes
adolescentes participantes de la elaboración
de la campaña y en donde participó Allegra
Baiochhi, Residente de Naciones Unidas
en Costa Rica, Kelleen Corrigan. Oficial de
Protección del ACNUR en Costa Rica, Karin
Van Wijik. Coordinadora General de DNI en
Costa Rica, María José Murillo, Comunicación de DNI Costa Rica y representantes de
otras agencias de Naciones Unidas.

hombres y mujeres abordando el tema de la
no violencia e igualdad de género y paralelamente mensajes sobre la convivencia y
necesidades de integración en los centros
educativos y comunidades.
Dicha campaña se elaboró junto a 16 mujeres adolescentes refugiadas o en solicitud
de esta condición, entre los 12 y 18 años
de edad pertenecientes al GAM y la Zona
Norte. El proceso de trabajo con las adolescentes consistió en 2 talleres virtuales para
conocer las diferentes vivencias y testimonios que ha tenido esta población frente a la
violencia de género, discriminación y malos
tratos en centros educativos y comunidades
por ser mujeres adolescentes refugiadas.

Dicha campaña se elaboró junto a 16 mujeres adolescentes refugiadas o en solicitud
de esta condición, entre los 12 y 18 años
de edad pertenecientes al GAM y la Zona
Norte. El proceso de trabajo con las adolescentes consistió en 2 talleres virtuales para
conocer las diferentes vivencias y testimonios que ha tenido esta población frente a la
violencia de género, discriminación y malos
La campaña está enfocada en brindar men- tratos en centros educativos y comunidades
sajes a otras personas adolescentes, ya sea por ser mujeres adolescentes refugiadas.
Nº 3 - 2020
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Durante los talleres virtuales las adolescentes también desarrollaron propuestas de
qué mensajes ellas desean que se les haga
llegar a sus pares con el fin de concientizar
y sensibilizar sobre el tema, así como peticiones para lograr una cultura de paz en los
ámbitos donde ellas se desenvuelven.

Concepto campaña:

La campaña busca abordar los temas de
violencia de género, violencia sexual y el
tema de discriminación en centros educativos y comunidades, desde los dos temas
centrales mencionados anteriormente y
desde la vivencia propia de las mujeres adolescentes consultadas, desde las personas
que realmente han sufrido esta violencia y
saben cuáles sus manifestaciones más frecuentes. Por lo que la campaña muestra los

Las dos sesiones de trabajo permitió evidenciar que muchas de las participantes
sino la mayoría se vieron forzadas de huir
de sus países, por no encontrar con espacios seguros y respetuosos para ellas y sus
familias y en muchas ocasiones el huir no ha
sido garantía de encontrar un espacio que
les pueda ofrecer calidad de vida, libre de
violencia, discriminación y estigmatización.
La violencia de género sí es una realidad
para ellas. A través de sus testimonios podemos concluir que la niñas y mujeres adolescentes refugiadas o solicitantes de refugio al
llegar al país de destino, en este caso Costa Rica, han enfrentan manifestaciones de
estigmatización, xenofobia y discriminación.
Esto desde el intento de tener conocidos y
amigos en el país de acogida, hasta al acceder a servicios de educación garantizados
por la legislación costarricense.
También se evidenció que en los centros
educativos han enfrentado situaciones de
discriminación y bullying por parte de las y
los compañeros, lo cual presenta el bullying
como una forma de expresión de xenofobia y
aporafobio latente en los centros educativos.
Por lo general la población menor de edad
refugiada con quienes trabajamos, enfrenta
situaciones comunitarias problemáticas, con
altos índices de violencia, inseguridad, las
niñas y mujeres adolescentes son las que
más evidencian la preocupación y la inseguridad cotidiana al salir solas de sus casas
y el cómo les afecta esto para el ejercicio y
goce de sus derechos humanos.
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Al realizar las consultas con las mujeres
a adolescentes refugiadas o en solicitud
de esta condición un sentir latente en la
mayoría de ellas ha sido, querer hacerles
entender a sus pares que comprendan la situación que ellas han pasado y que siguen
pasando, al verse obligadas a salir de sus
países y empezar una vida desde cero junto
a sus familias. Consideran que las personas
deben tener más empatía y más compresión “que las personas se pongan en los
zapatos del otro/a”.
Ellas comentan que muchas veces las
personas hablan y actúan sin conocer la
situación, sin conocer a las personas, siguiendo prejuicios y estigmas por lo que
llegan a realizar acciones discriminatorias y
de violencia, por lo que ellas consideran que
las personas deben “pensar antes de hablar”, “pensar antes de agredir” y que las
personas se permitan acercarse y conocer
a las personas en condición de refugio, no
siguiendo prejuicios y estigmas.

testimonios, opiniones o peticiones de dicha
población.
“Ponete en mis Zapatos”: Soy mujer,
soy refugiada y tengo derechos, es una
campaña que contiene 2 banners para ser
colocados en 8 comunidades de donde son
las mismas mujeres adolescentes, uno de
los banner está enfocado en la prevención
de la violencia de género y violencia sexual,
el segundo busca promover una buena integración en los centros educativos y en la
comunidad. La campaña también contempla diferentes artes para ser difundidas por
redes sociales abordando de igual manera
la prevención de violencia de género y los
roles de género con el fin de ir erradicando
dichos mitos. Las adolescentes participantes también experimentaron el proceso de
creación de cuñas radiales, junto a ellas se
crearon 5 cuñas radiales para ser difundidas en diferentes emisoras de radio nacionales y locales.
Si desea conocer la campaña puede acceder a las redes sociales de DNI Costa Rica.
Facebook, Twitter e instagram.
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DNI Costa Rica se solidariza con

300 familias en condición de pobreza
y lanza campaña de navidad

para satisfacer sus necesidades
más básicas

2020 ha generado grandes impactos
en toda la sociedad costarricense, y
El
más aún en familias que ya se encontraban
en situaciones de carencia económica y
condiciones de vida precarias.

• inició el 20 de noviembre y
finaliza el 15 de diciembre
del 2020.

La pobreza se ha disparado y la brecha de
la desigualdad está afectando drásticamente a niños, niñas y adolescentes. 1 de cada
3 niños en Costa Rica vive en familias
en condición de pobreza. Este dato nos
relata una realidad desgarradora y las difíciles condiciones que tienen muchas familias
en el país para satisfacer sus necesidades
más básicas.
Es por ello, que desde Defensa de Niñas y
Niños – Internacional, Costa Rica no descansamos y seguimos colaborando y solidarizándose. Pero requerimos de muchos
otros aportes solidarios para llegar a más
familias. La Campaña de DNI Costa Rica:

Arroz
Azúcar
Frijoles
Aceite

Lentejas
Garbanzos
Leche pinito
Atún

“Cumpliendo 300 deseos de navidad: un
gesto más de solidaridad”, apela a la generosidad de quienes viven en Costa Rica y
quienes desean hacer un aporte diferenciado en esta navidad. Al finalizar la campaña
DNI Costa Rica hará rendición de cuentas
para informarles el resultado final.
Desde DNI Costa Rica estamos recolectando alimentos no perecederos, juguetes
y aportes económicos, con la finalidad de
poder brindarles a cada una de las 300 familias en condición de pobreza previamente identificadas por nuestra organización
en zonas urbanas y rurales , una canasta
básica y juguetes en esta navidad.
Para lograr 300 canastas básicas se puede aportar uno, varios o todos los artículos
no perecederos que conforman la canasta
básica, dependiendo a las posibilidades
del donante o bien una donación monetaria
para cubrir la compra de dichos alimentos.

Masa Rica
Café
Consomés
Refresco en polvo

Galletas navideñas
Espaguetis
Caracolitos
Salsas naturas

Si desea y le es posible, además del o de alimentación o canasta básica puede donar un
juguete para todas las edades de niños, niñas y adolescentes, o si es de su preferencia solo
donar un juguete o varios tambien lo puede hacer. Preferiblemente que el juguete sea nuevo
o en muy buen estado, no se aceptarán juguetes sucios o dañados.

Nº 3 - 2020

-9-

-10-

REVISTA DERECHOS REALIDADES

Laboratorio de ideas en derechos
de los niños, niñas y adolescentes

Modalidades para la aportación
en especie o económica:
1. Entrega en centro de
recpeción.

Para la recepción de donaciones físicamen
físicamenperte se ha puesto a la disposición de las per
sonas cinco centros de recepción para ser
utilizados según la localidad y facilidad de
las diferentes personas.

Tipología de casos presen
presentados:

Pueden hacer una donación económica
simbólica, parcial o total del costo de la canasta básica. El costo total de la canasta es
de 30,000 colones.

Moravia:

DNI Costa Rica, de la biblioteca pública
de Moravia (antigua entrada del colegio
Saint Clare) 50 Oeste, 100 Norte, 10
Este.
Los días Miércoles de 9:00 am a 3:30
pm y los sábados de 9:30 a 1:00 pm.

• Sinpe móvil: 8942-5873
• Banco Nacional:

Colones: 100-01-077-000153-5
Cuenta IBAN: CR30 0151 0771 0010 0015 31

Desamparados:

San Antonio de Desamparados Urbanización Villa Karen #2, de la Escuela
República de Panamá, 200 oeste, 200
norte y 50 oeste.
Los días lunes y jueves de 8:30 am a
6:00 pm.

Escazú:

De Construplaza 2,2 km al norte a mano
derecha, Condominio Source Living.
Los días lunes y martes de 8:30 am a
6:00 pm.

Heredia:

Mercedes Norte de café britt tour 50
este y 50 metros norte urbanización Villa María portón metálico café a mano
izquierda.
Miércoles de 8:00 am a 11:00 am o llamar al 8325-5884

San Ramón de Alajuela:

Del Colegio Técnico Zamora, 400 metros sur, casa de muro café, verjas negras, dos plantas.
Los días lunes y jueves de 8:30 am a

Nº 3 - 2020
6:00 pm.

2. Depósito Bancario:

Dólares: 100-02-077-600016-8
Cuenta IBAN: CR98 0151 0771 0026 0001 66

De:
Para:

¿Qué es una familia
en condición de pobreza?

Costa Rica hay muchos tipos de familias. No solo por su confor
conforsino porque viven en condiciones socio-económicas diferenEtes.nmación,
. Ubicadas en zonas urbanas, urbano marginales o rurales, sin importar
su origen y procedencia conforman la sociedad costarricense plural y apor
aportan de una manera u otra al desarrollo del país.

en condición de pobreza han sido golpeadas fuertemente
la pandemia COVID-19 porque en su mayoría, estaban vinculadas
Lconasporelfamilias
sector informal de la producción,, y por ende sin garantías laborales y sin protección social. Hoy en día, estas familias se encuentran con serias dificultades de cubrir necesidades básicas como pagar alquiler, recibos
de servicios públicos y alimentación.

stos grupos familiares están integrados por madres adolescentes,
madres jóvenes, adolescentes y jóvenes sin haber podido terminar
Ela educación
y otras personas adultas, generalmente con varias personas
menores de edad y adultos mayores.. En su mayoría con bajos niveles académicos.
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Por respeto y para mantener la privacidad de las familias, describimos a continuación algunos ejemplos de las familias en condición de pobreza, que serán beneficiadas con su
aportación:
•

Familia de 6 integrantes, padre, madre, tres hijos y la abuela materna. Viven en
zona urbana. El padre trabajaba como mesero en un restaurante, el cual cerró a inicios de la pandemia. El señor no ha tenido oportunidad de encontrar nuevamente trabajo y ayuda por algunas horas durante la semana un vecino en descargar camiones.
La madre plancha por horas, sin embargo la abuela materna no puede quedarse sola
por lo que trabaja solamente unas horas cuando la vecina puede cuidar la abuela.
Han tenido dificultades para pagar la renta y cubrir la alimentación diaria de la familia.

•

Mujer sola a cargo de 4 niñas. Dos de las niñas son hijas de una hermana desaparecida en Nicaragua, razón por la cual el padre de sus hijas se fue, dado que no quería asumir otras 2 niñas. La madre presenta problemas de lumbalgia crónica y hernia
discal. Duermen todas en un colchón en mal estado en un espacio que les brindó
una iglesia cristiana. No logran cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene.

•

Mujer joven a cargo de 2 personas menores de edad y una adulta mayor. Han
vivido en 3 casas de acogida distintas puesto que los tiempos de estadía son cortos.
No logra cubrir sus necesidades básicas.

•

Adulta mayor a cargo de sus 3 nietos adolescentes. No tienen electricidad en
casa, la señal telefónica es inestable. La adulta mayor a veces trabaja lavando ropa
o en recolectas y los nietos varones a veces trabajan en labores de construcción o
recolección. La madre de dos de los adolescentes se encuentra trabajando como
empleada doméstica, y de vez en cuando logra enviar algún dinero, sin embargo
apenas se mantiene a ella misma con sus otros hijos más pequeños.

•

Adolescente madre, recién cumplidos los 18 años con una bebé de 3 años.
A raíz de su embarazo salió de su núcleo familiar, razón por la cual vive sola en un
cuarto con su hija. No ha logrado terminar el noveno año. En años previos a la pandemia COVID-19 trató de retomar sus estudios, pero dado que la bebé es bastante
enfermiza, faltaba mucho a clases. Con la pandemia, por falta de acceso a internet,
no continuó sus estudios. Recibe apoyo por parte de IMAS mediante el programa de
CEN CINAI, sin embargo este apoyo no alcanza para el pago del cuarto, la alimentación y vestimentas.

•

Padre solo con 4 hijos. Vende artículos varios en la avenida central. Por situaciones
familiares en su infancia no logró terminar sexto grado, por lo que no ha podido insertarse en un trabajo que le da estabilidad económica. Hace un año su esposa dejó el
hogar, por lo que quedó a cargo de dos adolescentes y dos niñas gemelas de 4 años.
Aunque los adolescentes a veces también trabajan para apoyar la economía familiar,
los recursos no alcanzan para el pago de alquiler y alimentación.

En tiempos difíciles,
su aporte hará la diferencia.
con nuestros amigos, vecinos, miembros de nuestra familia, comunidad. Invité
InvitéHedadablemos
moslos a donar víveres no perecederos, juguetes para cualquier edad (primera infancia,
podeescolar, pre-adolescente, adolescente), o a dar un aporte económico. ¡Juntos pode
mos lograrlo!

Para más información: EMAIL: secretaria@dnicostarica.org

TEL: 22-97-28-80
Nº 3 - 2020
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DNI Costa Rica junto al INEINA – UNA

presenta informe de resultados
de la consulta

“El día más terrorífico
de mi vida:
Miradas y Vivencias
sobre situaciones de
violencia”.

Consulta realizada
a niños y niñas para
conocer cómo perciben
la violencia desde
todos los ámbitos
donde se desenvuelven.
Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI Costa Rica y el Instituto de
Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia –INEINA de la
Universidad Nacional de Costa Rica,
presentan por medio de una publicación los resultados de una consulta
realizada a niños y niñas de 7 a 9 años
de edad, que se ha llevado a cabo en
6 centros educativos del país (Upala,
Heredia, Puntarenas, Limón, San José
(Desamparados y San Francisco de
Dos Ríos). Para acceder a la publicación clic aquí.
El informe de resultados de la consulta
es titulada “El día más terrorífico de

mi vida: Miradas y Vivencias sobre
situaciones de violencia”, la cual

da a conocer como los niños y niñas
perciben la violencia desde todos los
ámbitos en donde se desenvuelven;
Hogar y familia, calle y comunidad,
centros educativos, entre otros ámbitos. El nombre de la consulta fue inspirado en el trabajo de un niño de 8 años
de edad, el cual fue reconocido por su
creatividad y sus aportes. (Poner imágenes evento)
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DNI Costa Rica y el INEINA-UNA buscan destacar de qué manera son percibidos los derechos de los niños y las
niñas por aquellos que están siendo
afectados de manera más directa, los
propios niños y niñas. Esto por medio
de la recolección de realidades vividas
por ellos y ellas de las cuales consideran como la situación más difícil de
sus vidas, donde han experimentado
mayor temor, miedo, o angustia en relación a la afectación de ellos/as mismos o de otras personas.
En esta Consulta realizada a niñas
y niños de primer ciclo de la Educación General Básica, se utilizaron
dos técnicas o herramientas exploratorias proyectivas a saber, el dibujo y
el cuento. En la técnica del dibujo se
ofrece una visión global de la situación
vital del niño o la niña en relación con
el ambiente. Muchas veces en el dibujo libre surge una dinámica interesante
de contenidos psíquicos latentes.
En cuanto a la técnica didáctica del relato de una historia o un cuento, permite
al niño y a la niña, contar algo que le ha
sucedido y que marcó algo importante
en su vida, una experiencia significativa, sea positiva o negativa.
Con la recuperación de narrativas y
realidades se realizó una sistematización y análisis de sus vivencias y
perspectivas, para entender la violencia desde ellos y ellas. Se pretende
que, a través de esta sistematización y

Laboratorio de ideas en derechos
de los niños, niñas y adolescentes
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Ingresar al siguiente enlace
para conocer la publicación:
http://dnicostarica.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-resultados-Consulta-Violencia-web.pdf

ñas y los niños son conscientes de los
peligros que les acechan, y consideran
el barrio y la comunidad como lugares
peligrosos y de gran vulnerabilidad.
análisis, las voces, opiniones, preocupaciones y expectativas de los propios
niños y niñas sean incorporadas y tomadas en cuenta para las diferentes
acciones a realizar dirigidas a erradicar la violencia contra las personas
menores de edad.
La violencia hacia los niños, niñas y
adolescentes ha tomado dimensiones
de gran preocupación para el país y se
encuentra en todas las clases sociales
y en una gran cantidad de ámbitos de
socialización, aprendizaje, afecto y de
desarrollo para las personas menores
de edad.
Las violencias en todas sus formas
cada vez son más “violentas” y se
interrelacionan entre sí. Aspecto que
debe llamar la atención y el cuidado
a la hora de definir respuestas y estrategias. Muchas de sus causas estructurales, culturales, comportamientos y percepciones que las perpetúan
y las refuerzan.Contar con las voces
de esta población siendo en la mayoría de los casos víctimas directas e
indirectas de las manifestaciones de
violencia, nos permite dar respuestas
más acertadas y cercanas a sus realidades.

Principales hallazgos:
Después de leer los cuentos y analizar
los dibujos elaborados por las niñas y
los niños se clasificaron los trabajos
de acuerdo a las categorías de análisis
que las mismas niñas y niños proporcionaron al expresar los diversos tipos
de violencias que perciben en sus contextos cotidianos, las cuales son violencia en el hogar, violencia en la comunidad, violencia en la escuela, violencia
en la calle, violencia de la naturaleza,
violencia contra los animales, violencia
religiosa, violencia institucional, violencia de género y violencia en el duelo.
Las tres principales manifestaciones
de violencia que representan las personas menores de edad consultadas
en sus dibujos y cuentos son; la violencia en la comunidad, manifestándose con tiroteos en la calle, consumo
de drogas, asaltos, hurto en las viviendas, pleitos vecinales y peleas entre
pares, que ocurren en lugares que se
suponen que son son seguros para el
juego, la recreación y la socialización.
Las niñas y los niños perciben sus
comunidades como escenarios violentos. En sus producciones tanto en sus
historias como en sus dibujos; las ni-

En segundo lugar aparece la exposición de los niños, niñas a contenidos
de entretenimiento no aptos para su
edad, visualizado por ellos y ellas mismas como violencia. La violencia en
los centros educativos, es la tercera
violencia que los niños y niñas consultados sufre a traves de la discriminación, golpes y expresiones onfesivas.
La escuela sí es otro ámbito de expresión de violencia, específicamente
entre pares, las niñas y los niños identifican y utilizan el término Bullying, una
niña expresó: La escuela tiene un enorme potencial como espacio de acogimiento y protección para niñas y niños
en condiciones de violencia; sin embargo, en muchos casos se ha convertido
en un espacio hostil y reproductor de
dicha violencia.
El día más terrorífico de mi vida: Miradas y Vivencias sobre situaciones
de violencia”, busca Visibilizar la percepción que las niñas y los niños de
primer ciclo de la Educación General
Básica tienen acerca de la violencia;
permitiéndole a esta población elaborar historias y/o dibujos de la situación
más difícil de su vida. Esto se logra a
través de talleres sobre violencia con
niñas y niños de 7 a 9 años de edad en
escuelas urbanas; urbano marginales y
rurales.
Nº 3 - 2020
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En el marco del 31 aniversario de
la Convención sobre los
Derechos del Niño y 72 de la

Declaración Internacional
de Derechos Humanos,
queremos darle voz
a las personas menores de edad

https://www.youtube.com/watch?v=T947UtV_Ny4

y recordar las sabias palabras
de Eleanor Roosevelt..

“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos
humanos universales? En pequeños lugares,
cerca de casa; en lugares tan próximos y
pequeños que no aparecen en ningún mapa. […]
Si esos derechos no significan nada en estos
lugares, tampoco significan nada en ninguna
otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada
para defenderlos en nuestro entorno, nuestra
voluntad de progreso en el resto del mundo será
en vano”… Eleanor Roosevelt 1
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Click!.…

Un rap sobre el derecho
a la educación

Click!.…

Click!.…

https://www.youtube.com/watch?v=JcovHKfudSU
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www.dnicostarica.org

00506 2236 9134
2297 2885
fax: 2236 5207

De la biblioteca
pública de Moravia
50 Oeste, 100 norte
y 10 este.
presidencia@dnicostarica.org
coordinaciongeneral@dnicostarica.org
admi@dnicostarica.org
secretaria@dnicostarica
comunicaconrespeto@dnicostarica.org
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