Comunicado del Núcleo de Trabajo sobre Violencia contra los niños, niñas y
adolescentes sobre medidas MEP

El Núcleo de trabajo en las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes, ante la
coyuntura que vive el país en el escenario actual de la crisis provocada por el
COVID-19 y sus efectos, así como ante las nuevas directrices emitidas por el
Ministerio de Educación y preocupados por el impacto que la Pandemia está
teniendo en los y las niños, niñas y adolescentes, docentes y sus familias, es que
nos permitimos sugerir respetuosamente algunas acciones a implementar por los
diferentes sectores.
La crisis actual provocada por el Covid-19 tendrá como uno de sus efectos dominó,
que aún es difícil dimensionar, la garantía de derechos de las personas menores de
edad y la crisis institucional que ha profundizado en el último año fragmentación y
fragilidad en la atención de la población, sin atender los mayores desafíos como la
tecnología y acceso real impidiendo avanzar en la garantía de la vida, integridad y
el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con más vulnerabilidad.
Es por esta razón que hacemos una serie de sugerencias para mejorar estas
prácticas institucionales descritas a continuación:
Para la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología:
1. Acelerar y priorizar la vacunación del personal docente y administrativo de
los centros educativos siendo personal esencial, con el fin de que posterior a
las ocho semanas de pausa en el sistema educativo esté cubierto el 100 %
de esta población.
2. Incluir la Vacunación de aquellas Juntas de Salud que trabajan con los
diferentes mecanismos de entrega de los diarios, a los y las estudiantes, los
cuales se exponen potencialmente a riesgo de contagio.
Para el Ministerio de Educación Pública:
3. Solicitar al Ministerio de Educación Pública el desarrollo de estrategias
específicas para prevenir la salida de los niños, niñas y adolescente del
sistema educativo, posterior al período de pausa de las 8 semanas.

Para las organizaciones sociales, e instituciones públicas y organizaciones base
comunitaria/terrirorial:
4. Motivar a las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, actores
locales (Iglesias, DINADECO, Municipalidades (Unión de Gobiernos
Locales), IFAM, entre otros) a colaborar con acciones dirigidas a las familias
para brindar apoyo y contención a los niños, niñas y adolescentes.
Para las Municipalidades con programas específicos hacia niños, niñas y
adolescentes:
5. Solicitar de manera especial a las Municipalidades que cuentan con los
Programas “Cantones Amigos de la Infancia (CAI)” el desarrollo de
campañas municipales y acciones de contención y atención para niños, niñas
y adolescentes.
6. Que los espacios abiertos y al aire libre como los parques de juegos infantiles
y juveniles, para el deporte y esparcimiento, estén disponibles y en
condiciones, para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer uso de
ellos. Se apela a la corresponsabilidad ciudadana y de las familias para
mantener junto con las Municipalidades los juegos limpios y en buenas
condiciones, haciendo un uso responsable de los mismos y cumpliendo con
los protocolos.
Para las instancias que trabajan con las familias
7. Facilitar a las familias información, acceso a programas, recursos,
herramientas para que puedan apoyarse durante el período de cierre de
centros educativos y por ende de clases presenciales y virtuales.
8. Incentivar el desarrollo de ambientes armoniosos en el ámbito familiar,
propiciando una convivencia sana y libre de violencia que acompañe y brinde
protección a los niños, niñas y adolescentes.
Para las instituciones de gobiernos, ONGs
9. Facilitar a los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, la
información necesaria que les permita acceder a los canales adecuados de
protección, exigibilidad y acceso a derechos (Línea de emergencias 911;
Línea 1147, etc); así como incentivar su participación e interacción en
espacios de ocio y entretenimiento seguros.

Desde el Núcleo de Trabajo en Violencias, creemos que las siguientes ocho
semanas de pausa propuestas por parte del Ministerio de Educación Pública,
generan un impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que

requieren de apoyo inmediato y de contención para no generar secuelas a corto,
mediano y largo plazo, afectando sus derechos a la educación, a la protección ante
el abuso y maltrato, explotación e incluso ante la vida.
Asimismo, preocupa la brecha creciente entre la educación pública y privada, en
donde los primeros van teniendo cada vez más rezagos en sus aprendizajes y por
ende en su desarrollo integral.
Es por lo anterior que creemos que desde todos los sectores y desde todos los roles
se debe acompañar a los niños, niñas y adolescentes para que esten protegidos/as
y al unir esfuerzos podemos garantizar espacios familiares y comunitarios
saludables, amigables y no violentos.
Las entidades que conforman el Núcleo de Trabajo en Violencias hacia los niños,
niñas y adolescentes, seguiremos brindando apoyo a la institucionalidad, a los
niños, niñas y adolescentes y a sus familias a sobrellevar estos períodos tan difíciles
y complejos.
Para más información: comunicaconrespeto@dnicostarica.org

