
 

INVITACIÓN 
 

Días: 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre 2021 
Formato híbrido (virtual y presencial) ** 

 
OBJETIVO GENERAL: Generar espacios de análisis, discusión y reflexión temática sobre violencias 
hacia los niños, niñas y adolescentes y el sistema de protección integral como parte de la agenda 
política del país en el marco del Bicentenario y contexto electoral, en articulación con otros actores 
sociales, políticos, academia, agencias del sistema de la ONU y con impacto regional e internacional. 
 

NOTA: Los eventos virtuales se transmitirán por diferentes canales y 
redes sociales.  

 
Se requiere un registro previo en el siguiente enlace para la 
participación virtual en los tres eventos o en uno o dos.  
 
https://forms.gle/GBEbXLWmHGFUdk9B7 
 
Pueden además escucharlos vía Canal OllinTV y por Facebook life de 
Tejiendo Redes y de DNI Costa Rica y webex.  Ver abajo enlaces. 

 
Los eventos presenciales tienen aforo limitado. Se aplicará en todo 
momento medias preventivas y de protección COVID-19, respetando 
las disposiciones gubernativas y los protocolos respectivos.  El foro 
presencial es con invitación.  

 
¨ Día 1:  martes 31 de agosto 2021 

  
Horario de 8 a 12h30  
Evento Híbrido (virtual y presencial):  
 
Tema: Desafíos en la garantía de derechos ante las violencias hacia los NNA. 
 
Abierto al público: Proyección:  

Ollin TV: https://www.youtube.com/c/OllinTV 
 
Será replicado en el facebook live de Tejiendo Redes: 
https://www.facebook.com/tejiendoredesinfancia 
 
Y de DNI Costa Rica: https://www.facebook.com/dni.costarica 
 

Aforo limitado solo con invitación (presencial) por contexto COVID-19  



 

¨ Día 2:  miércoles 1 de setiembre 2021  
 
Horario de 8 a 12h30  
Evento Híbrido (virtual y presencial). 
Tema: Diálogo Internacional: Hablemos de Marcos de respuestas para atender las Violencias hacia 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Abierto al público: Proyección:  
Webex: 
https://dnicostarica.webex.com/dnicostaricaes/j.php?MTID=m478dfd845c67175905b2db520271e
1f4 
 
Será replicado en Facebook de Costa Rica: https://www.facebook.com/dni.costarica 

 
Aforo limitado solo con invitación (presencial) por contexto COVID-19 
 
 

¨ Día 3: jueves 2 de setiembre 2021 
 
Horario de 8 a 12h30  
Evento Híbrido (virtual y presencial) 
Tema: Movilizando la agenda: los niños, niñas y adolescentes prioridad. 

 
8h00 a 10h00 Taller seguimiento día 1 de setiembre. Aforo limitado solo con invitación (presencial) 
por contexto COVID-19. 
 
Abierto al Público  
 
10h00 – 12h00   CONVERSATORIO CON CANDIDATOS y CANDIDATAS A LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA CON ADOLESCENTES Y JÓVENES Y EL NÚCLEO DE TRABJO EN 
VIOLENCIAS HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES. 

 
Webex: 
https://dnicostarica.webex.com/dnicostaricaes/j.php?MTID=m220f9d74d22c8efb7aedb1777c998
692 
 
Será replicado en Facebook de Costa Rica: https://www.facebook.com/dni.costarica 

 
 
 
 
 



 

NOTA CONCEPTUAL 
 
Costa Rica llega al Bicentenario con importantes desafíos como país en su desarrollo social, 
económico y político, arrastrando situaciones del pasado que hacen el presente más difícil; en 
particular luego de la reforma para el fortalecimiento de las finanzas públicas, así como por el 
impacto que ha tenido la pandemia en la calidad de vida de sus habitantes, por un desempleo 
altísimo, por las condiciones de deterioro y precariedad en las personas que ya vivían en condiciones 
de extrema vulnerabilidad.  
 
Se agrega además la exclusión educativa y el rezago escolar de mas de la mitad de las personas 
menores de edad escolarizadas, el crecimiento de violencias y de situaciones de riesgo y vulneración 
de derechos, la cual incrementa la brecha de las desigualdades, así como el ambiente de 
desconfianza por eventos de corrupción ocurridos y que siguen sucediendo. Este año 2021 además 
es un año electoral, se construye una nueva política para el grupo etáreo menor de edad y donde el 
país está navegando para ver como cumple con las últimas recomendaciones al Comité de Derechos 
del Niño de la ONU y donde una generación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes se empoderan 
y se preparan para formar parte de la construcción de una Costa Rica mejor, mas solidaria y 
equitativa para con ellos y ellas.  
 
Los niños, niñas y adolescentes son un grupo heterogéneo que tienen diversas necesidades y tienen 
los mismos derechos humanos, que deben ser garantizados y protegidos por el Estado Costarricense 
a través de los gobiernos electos y bajo el liderazgo máximo de quien asuma la Presidencia, en 
estrecha articulación con los otros poderes de la República de Costa Rica. La población menor de 
edad representa más del 25%, es decir, cerca de una de cada cuatro personas es un niño, una niña 
o una persona adolescente (1.300.000 personas).  A pesar de muchos esfuerzos que se han 
realizado, Costa Rica no ha logrado responder a todos sus compromisos internacionales y nacionales 
en materia de derechos y desarrollo humano y social, ni tampoco ha podido garantizarle a los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias, condiciones de vida digna, con igualdad de oportunidad y de 
acceso a los servicios básicos y derechos1. 
 
Por el contrario, muchos miles de personas menores de edad sufren múltiples manifestaciones de 
violencias graves, entre ellas podemos mencionar, el abuso sexual, la explotación laboral y sexual, 
el maltrato físico y psicológico, la negligencia, la discriminación, el abandono, la violencia 
institucional, entre otros. Además, existen como ha sido señalado en diferentes estudios2, una 
profunda brecha de inequidad y desigualdad entre lo urbano, urbano – marginal y lo rural, poniendo 
en condiciones de alta vulnerabilidad a esta última, a sus familias y sus comunidades.  
 
 
 

 
1 Entre ellas las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Estado Periódico Universal, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Metas para la Eliminación del Trabajo infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, Disposiciones 
del Código de la Niñez y Adolescencia y Políticas Públicas y Focalizadas hacia la niñez y la adolescencia, los vacíos en la implementación 
del marco político y jurídico del país, entre otros. 
2 Entre ellos el Estado de la Nación, Estado de la Educación. 



 

Un dato estremecedor y que debe avergonzarnos como país y como mundo adulto, es que 1 de cada 
3 niños, niñas y adolescentes viven en condición de pobreza. Un estudio reciente de Unicef y del 
INEC, muestran que la pobreza tiene rostro de mujer y de niño, niña y adolescente. Cerca de un 
33.52% del total de las personas menores de edad viven en pobreza monetaria, y hay un  
importante porcentaje que viven en extrema pobreza.  La tasa de desempleo femenino es alta; esa 
tasa para mujeres con niños es de 58.4%.3  
 
La pandemia ha afectado a las familias en Costa Rica y directamente a los niños, niñas y 
adolescentes. Un gran porcentaje de personas menores de edad han tenido que dejar de estudiar 
por las limitaciones en el acceso a la modalidad virtual. Expertos señalan que esto ha ocasionado 
mas de 3 años de rezago escolar y ha aumentado la brecha de desigualdad e inequidad. Familias 
enteras han sido afectadas por la pérdida de empleo, de vivienda, han estado y siguen estando con 
necesidades alimentarias no cubiertas. 
 
La respuesta estatal a base de subsidios económicos ha sido una respuesta de corto alcance y de 
carácter paliativo ante una realidad que demanda ser abordada desde las causas estructurales y con 
estrategias combinadas que lleven a soluciones duraderas. 
 
Los niños, niñas y adolescentes opinan y nos señalan con claridad cuales son los ámbitos y los tipos 
de violencia que enfrentan en su diario vivir. Es responsabilidad de todos y todas y en particular del 
Estado Costarricense y de quienes lo dirigen, escucharlos y dar respuesta para que se prevenga 
cualquier vulneración a sus derechos humanos, a su dignidad, integridad, intimidad y a su vida. 
 
Por último y no menos importante, otra gran deuda que acarrea el país es hacia la población 
adolescente, uno de los grupos más abandonados y desatendidos por las políticas, programas y por 
el Estado en general. Se requieren acciones inmediatas y respuestas a las problemáticas que les 
afectan4 ,  generando espacios de oportunidad sin discriminación alguna, que les permitan formarse 
para la vida y sus futuros ciclos de vida. 
 
Invertir en los niños, niñas y adolescentes tiene réditos a corto plazo. Expertos señalan que “por 
cada dólar que se invierte en infancia, la rentabilidad es de 17 dólares”5. Por lo tanto, prevenir 
oportunamente, es menos costoso que atender las vulneraciones a los derechos humanos. Costa 
Rica debe prevenir violencias y no esperar a lamentables perdidas humanas.  Por otra parte, no hay 
derechos ni desarrollo humano, social y económico sin recursos. Invertir se convierte en una 
necesidad y una obligación. 
 
 
 
 
 

 
3 Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia – EDNNA - de la Universidad de Costa Rica. 
4 (como la salud mental, suicidio, bullying, explotación sexual, laboral, acceso a la educación secundaria, accesibilidad, entornos sanos, 
recreación, relaciones impropias, conflicto con la ley penal, violencia comunitaria, entre otros). 
5 Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 



 

Aprovechando el ambiente país, que entra en el mes de setiembre con la celebración del mes del 
niño y la niña, del Bicentenario, construcción de la Política de Niñez y Adolescencia y el arranque de 
la campaña electoral, es que el Núcleo de Trabajo en Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes 
junto DNI Internacional, Patronato Nacional de la Infancia, Cosecodeni, Comisión Especial Juventud, 
Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa con el apoyo de Tejiendo Redes de Infancia América 
Latina y El Caribe y la Unión Europea, proponen desarrollar 3 jornadas de trabajo, reflexión y de 
construcción que permitan reforzar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la agenda 
política, mediática y en el centro de las discusiones electorales y de desarrollo país, resaltando el rol 
que tiene cada uno de los habitantes del país, incluyendo su jefe de Estado tiene para cumplir los 
mandatos establecidos en beneficio de los derechos y el desarrollo integral de cada persona menor 
de edad que se encuentra en el territorio nacional. 
 
La oportunidad que nos brinda Tejiendo Redes de Infancia América Latina y El Caribe nos permite 
concretar estas propuestas y desarrollar estos importantes eventos, que cuentan con la 
participación de diferentes actores y sectores claves y de adolescentes y jóvenes.   
 
Invitamos a todas las personas interesadas en contribuir a esta importante tarea a formar parte de 
este proceso.  
 
 

Para más información escribir a comunicaconrespeto@dnicostarica.org 


