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la representación de DNI en Costa Rica 
algunos años antes de que Costa Rica 
ratificara la Convención. 

Un agradecimiento al Señor Luis Segrega 
y a Emilia Brenes quienes facilitaron el 
proceso de cambio de DNI en Costa Rica 
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Costa Rica y actual Director de Riesgos de BNCR Regional San José

• Martín Villalta, Fotógrafo
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P R E S E N T A C I Ó N

Poder expresar y transmitir lo vivido en estos 15 años de 
trabajo en un documento no es una tarea fácil. Muchas 
fueron las acciones llevadas a cabo y muchos fueron los 
retos que tuvimos que emprender para salir adelante.

No obstante, DNI Costa Rica siendo una organización 
relativamente joven, ha ido poco a poco poniendo los 
cimientos para construir una organización sólida, soli-
daria, comprometida con los derechos humanos y apor-
tando al proceso, al debate en el país y en la región, así 
como en la búsqueda de respuestas que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y ado-
lescentes y sus familias.

Su vinculación con el Movimiento Internacional de De-
fensa de Niñas y Niños – Internacional, le ha permitido 
tener una visión y una mirada integral y conocer otras 
realidades, lo que le ha posibilitado generar propuestas y 
acciones con otros países y regiones.

El contexto nacional político, social y económico del 
país con el que iniciamos el trabajo hace quince años 
no es el mismo, éste ha ido cambiando y deteriorándose 
poco a poco y los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes cada vez representan una difícil y com-
pleja tarea a promover y garantizar.

Es por ello, que en DNI Costa Rica hemos debido 
mantener una permanente revisión y actualización 
de nuestras propuestas y acciones y sostener un pro-
fundo análisis del contexto para contar con las herra-

Virginia Murillo Herrera
Presidenta Ejecutiva
DNI Costa Rica
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mientas adecuadas y responder efectiva y eficiente-
mente a las responsabilidades que como organización 
hemos asumido.

A lo largo de estos 15 años de trabajo muchos fueron 
los desafíos que debimos enfrentar, pero gracias al com-
promiso demostrado por su personal, sus socios, con-
sultores/as, voluntarios/as y las empresas contratadas 
y sus diversas Juntas Directivas que han estado al fren-
te de DNI Costa Rica, fue posible superarlos y seguir 
adelante. 

Los niños, niñas y adolescentes, sus familias y las co-
munidades constantemente nos enseñan a comprender 
mejor las problemáticas en que se encuentran inmersos, 
nos hacen partícipes de sus realidades, sus fortalezas y 
sus carencias y a partir de ello, nos ha sido posible revi-
sar y mejorar la actuación institucional en el país y en 
otros escenarios geográficos.

Con mucho orgullo, nos complace presentar la Memo-
ria Institucional sobre los 15 años de DNI Costa Rica, 
mostrando el arduo trabajo llevado a cabo y los alcan-
ces de nuestra actuación. El camino aún por recorrer es 
largo, pero estamos dispuestos a asumir los retos que se 
nos presenten y trabajar de la mano con los niños, niñas 
y adolescentes, sus familias y con todos los actores y 
sectores que sean necesarios, para construir sociedades 
solidarias, equitativas y respetuosas donde los niños, ni-
ñas y adolescentes puedan gozar y ejercer sus derechos 
humanos con dignidad.
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una mirada al desarrollo 
y crecimiento institucional:

DNI Costa Rica surgió como un espacio 

valioso y necesario para la construcción 

de propuestas innovadoras centradas en 

la defensa de los derechos humanos y en 

el desarrollo humano, en particular de los 

niños, niñas y adolescentes.

Inició el trabajo con muchas carencias 

materiales y económicas, pero contó 

con una riqueza en conocimientos y ex-

periencias. Sus fundadores y fundadoras 

mostraron una gran disposición de traba-

jar aportando su tiempo y mostrando un 

verdadero compromiso con los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescen-

tes y con la institución que poco a poco se 

forjaba en el país. 

DNI tuvo sus primeros comienzos en la 

sala de una casa de habitación, pasando 

a un segundo piso de un edificio antiguo 

en las cercanías del Instituto Nacional de 

Seguros en San José, donde sus mesas de trabajo eran 
cajas de cartón y su primera computadora fue una por-
tátil grande con una pantalla verde. 

Sus miembros sostuvieron largas sesiones de trabajo 
revisando los diferentes enfoques y analizando el con-
texto nacional sobre la situación de los derechos huma-
nos de los niños, niñas y adolescentes, lo que permitió 
ir definiendo prioridades y líneas de trabajo que regirían 
nuestro accionar.

Migración, Defensa Legal, Defensa Social, Promoción 
de derechos humanos, Justicia Penal Juvenil, Trabajo 
Infantil y Adolescente y Participación de Niños, niñas y 
adolescentes fueron los primeros programas que se im-
pulsaron. A lo largo de estos 15 años estos temas se han 
mantenido dentro de las prioridades y a su vez han ido 
evolucionando y mejorando su propuesta.

Se incorporaron otras prioridades que fueron resultado 
de las actuaciones anteriores. Las situaciones complejas 
y adversas han llevado a la necesidad a DNI a trabajar 
más temas y desde una perspectiva integral.

Poco a poco, se fueron mejorando las condiciones de 
trabajo tanto en infraestructura, como en lo laboral y 
también su propuesta de trabajo. DNI se trasladó a una 
oficina pequeña en Barrio Escalante, luego a unas insta-
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laciones cerca del Museo Nacional, siguiendo a un apar-
tamento contiguo a la Biblioteca de la UACA en Barrio 
Francisco Peralta y desde hace 7 años DNI Costa Rica 
se encuentra ubicada en una casa grande en Moravia 
San Blas donde espera instalarse por un largo período y 
consolidar así su trabajo y presencia.

En ese ir y venir, DNI Costa Rica poco a poco fue 
consolidando su pensamiento, ampliando su cobertura 
y su presencia fue haciéndose más visible, con lo cual 
fue ganado reconocimiento. Obtuvo y ha mantenido el 
estatus de organización de Bienestar Social y de Inte-
rés Público. En su segundo año de trabajo, recibió el 
Primer Premio de la Defensoría de los Habitantes, el 
cual fue un gran estímulo para continuar impulsando 
las acciones que se habían iniciado y así proyectarse en 
otros campos. Seguidamente fue nominada al Premio a 
la comunicación, Categoría II “Programa de por y para 
los niños promovido por Unicef 94-95, recibió un re-
conocimiento de la Marcha Global contra la Explota-
ción laboral de niñas, niños y adolescentes y en el 2005 
volvió a ganar el Premio otorgado por la Defensoría de 
los Habitantes y las Universidades por “Contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

A lo largo de estos 15 años, DNI Costa Rica se ha ca-
racterizado por ser una organización que mantiene una 

lectura crítica de la situación de los de-

rechos humanos de las personas menores 

de edad; una organización solidaria con 

los niños, niñas y adolescentes y con sus 

familias; así como una organización con 

propuestas y con una apertura para el tra-

bajo en articulación con otras organiza-

ciones y sectores. Con ese espíritu es que 

DNI Costa Rica se ha mantenido activa 

y vinculada a diferentes procesos y espa-

cios tanto nacionales, regionales e inter-

nacionales de articulación y coordinación 

interinstitucional e intersectorial

Haber sido uno de las organizaciones 

fundadoras de la coalición nacional de 

Ongs de defensa de derechos humanos 

– COSECODENI y haberla liderado por 

casi 11 años, fue un aprendizaje muy en-

riquecedor, el cual representó muchos es-

fuerzos y retos institucionales. Una de las 

principales enseñanzas consiste en que el 

trabajo en articulación y en alianzas con 

otros grupos y sectores es importante, 

necesario, pero además posible si se quie-

re hacer incidencia política y lograr trans-

formaciones importantes en las políticas, 
en los programas y en los mismos contex-
tos en que se trabaja.

DNI Costa Rica tuvo la suerte de ser 
parte de procesos claves en la protección 
y garantía de los derechos humanos en 
Costa Rica y a la vez ser la organización 
impulsora de algunos procesos claves en 
la región de América Latina y El Caribe y 
en Iberoamérica. En el impulso de algunos 
de estos procesos regionales cabe señalar 
el valioso apoyo de David Westwood ex 
Director Regional de Justicia de Visión 
Mundial Regional1 y Bruce Harris ex – Di-
rector Regional de Casa Alianza.2

1 En particular con la Consulta 
Regional de Violencia Sexual, el 

Foro Iberoamericano de ONGs y 
la Secretaría Regional en Violencia

2 En particular con la Consulta 
Regional en Violencia Sexual y el 

Foro Iberoamericano de Ongs

D N I  C O S T A  R I C A  A  T R A V É S  D E  S U S  � �  A Ñ O S  D E  T R A B A J O
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Algunos principales procesos se enumeran a continuación: 

√  Participó del proceso de elaboración del Código de la Niñez y Adolescencia; 

√  Participa de comisiones nacionales temáticas permanentes y ha apoyado el desarrollo de otras.

√  Representó a las Ongs en espacios de incidencia política, lo que coincidió con la instalación del 
Primer Consejo de Niñez y Adolescencia en Costa Rica como órgano fundamental del Sistema 
Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia; 

√  Tuvo la Vice-Presidencia del Consejo de Niñez y Adolescencia en representación de las ONGs 
de Defensa de Derechos - COSECODENI

√  Fue actor importante en el proceso de elaboración e implementación de la Agenda Nacional de 
la Niñez y Adolescencia y del Comité Nacional de Eliminación del Trabajo Infantil y Protección 
de la Persona Adolescente Trabajadora,

√  Impulsó la Consulta Regional de Violencia Sexual de cara al II Congreso Mundial de Explotación 
Sexual Comercial 

√  Coordinó la Macha física en Centroamérica por la Ratificación del Convenio 182 de la OIT

√  Impulsó varias reuniones temáticas de carácter regional en material de Trabajo Infantil y 
Adolescente en particular sobre trabajo doméstico que realizan niñas, niños y adolescentes, así 
como de Justicia Penal Juvenil

√  Impulsó el establecimiento de la Secretaría Regional para el seguimiento del Estudio Mundial de 
Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes

√  Impulsó la instalación del Primer Foro de ONGs de Iberoamericana en el marco del Proceso de 
Cumbres Iberoamericanas

√  Su Presidencia Ejecutiva asumió la Vicepresidencia de DNI Américas entre el 2005 al 2008 y 
DNI Costa Rica sirvió de plataforma central para el desarrollo de su gestión.

√  Impulsó el proceso institucional de DNI Américas de seguimiento a las Cumbres 
Iberoamericanas

√  Impulsó el desarrollo de Boletines Temáticas y Boletines de Pensamiento y Acción los cuales 
 ha tenido una difusión internacional.
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Marco de referencia:

DNI reconoce que los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes son 
Derechos Humanos y por tanto su 
marco de referencia es el de los derechos 
humanos y tiene como instrumentos 
internacionales de apoyo y orientación 
la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, sus dos protocolos 
facultativos y los demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos.

una Organización centrada
en los derechos humanos 

y el desarrollo 

Por tanto, DNI trabaja con el enfoque de los derechos 
humanos y la lectura que hace de la Convención la hace 
a partir de este marco. El trabajo que lleva a cabo en la 
promoción y defensa de los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes, ha exigido analizar a fondo, 
para identificar cuales son los derechos humanos que se 
defienden con relación a las categorías propias y para 
señalar como se desagregan a lo largo de la Convención 
sobre los derechos del Niño. Nos referimos a las 
categorías más usuales: 

 a) Los derechos y libertades civiles, derechos políticos; 

 b) Los Derechos económicos, sociales y culturales; 

 c) Los Derechos Colectivos: a la paz, al medio ambiente 
sano, equilibrado y sustentable.3 Tradicionalmente se trabaja con 4 principios 

orientadores, DNI Costa Rica incorpora en su 
propuesta 3 principios más por tratarse de derechos 

humanos: Protección Integral; Interés Público y 
Exigibilidad. Estas propuestas requieren de un 

proceso permanente de la organización por lo que 
pueden ir evolucionando.
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 cateGOrÍaS DerechOS invOlucraDOS  artÍculOS De referencia cDn

 Principios Generales 3 No discriminación  2.1 – 2.2
  Supervivencia y Desarrollo 6.2
  Interés superior del niño 3
  Participación 12, 13, 14 y 15
  Protección integral 
  Interés Público 
  Exigibilidad 

 Derechos y Libertades Civiles Vida  6.1
  Inscripción, nombre y nacionalidad 7
  Preservación de la identidad y relaciones familiares. 8
  No separación forzosa de padres e hijos/as 9
  Ser escuchado 12.2
  Libertad de pensamiento, conciencia y religión 14.1
  Intimidad 16
  Libertad e integridad 37
  Justicia especializada y reintegración social 40
  Entrada y salida del país para reunión familiar 10

 Derechos Políticos Opinión 12.1
  Expresión 13
  Asociación y asamblea 15
  Acceso a información 17

 Derechos Sociales Supervivencia y desarrollo 6.2
  Igualdad de responsabilidades de ambos padres 18.1
  Capacitación a padres para el ejercicio de sus funciones 18.2
  Guarderías para NNA cuyos padres trabajan 18.3
  Salud  24
  Seguridad Social 26
  Acceso a Educación 28
  Educación de Calidad 29
  Descanso, esparcimiento, cultura y arte 31

 Derechos Económicos Seguridad Social 26
  Nivel de Vida adecuado 27
  No Explotación Económica ni Laboral 32
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 cateGOrÍaS DerechOS invOlucraDOS  artÍculOS De referencia cDn

 Derechos Culturales Religión 14
  Minorías 30
  Descanso, esparcimiento, cultura y arte. 31
  Abolición de prácticas culturales perjudiciales 24.3

 Medidas Especiales  Traslados o retenciones ilícitas de NNA en el extranjero 11
 de Protección Abandono 20
  Adopción 21
  Refugio 22
  Revisión periódica de las condiciones de internamiento 25
  Explotación sexual 34
  Maltrato y abuso sexual 19
  Otras formas de explotación 36
  Conflictos armados 28
  Recuperación y reintegración social de víctimas 39
  Justicia especializada y reintegración social 40
  NNA con discapacidad 23
  Protección contra las drogas 33

 Obligaciones Generales  Aplicación de todos los derechos a todos los NNA 2
 del Estado Velar por las buenas condiciones de los establecimientos 
  de institucionalización de NNA 3.3
  Invertir hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar 
  estos derechos 4
  Dar a conocer los Derechos del Niño 42
  Informe comité 43, 44
  Tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas 4
  Respetar los derechos y responsabilidades de los padres 5
  Alentar la cooperación internacional 24.4

 Co-responsabilidad Relación NNA- familia-Estado 5
  Medios de comunicación 17
  Rol de otros actores 45

 Disposiciones Generales Definición de niño 1
  Principio de prevalencia 41
  Formalidades jurídicas 46 al 54
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Su Rol en la defensa de los 
derechos humanos

DNI es una organización cuya acción 
se centra en la Defensa de los Derechos 
humanos, esta entendida como: PRO-
MOCIÓN y PREVENCIÓN, PRO-
TECCIÓN INTEGRAL, DENUNCIA 
SOCIAL y DEFENSA LEGAL. Para el 
logro de esta tarea desarrolla estrategias 
que son: Incidencia Política;  Advocacy; 
Capacitación y Formación; Movilización 
Social, Comunicación; Sensibilización e 
Información, Trabajo directo en nivel lo-
cal; Construcción de conocimientos; Ar-
ticulación y Alianzas estratégicas.

una Organización centrada 
en los derechos humanos 

y el desarrollo 
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Misión, Visión y Principios4 

Misión:
Exigir eficazmente a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen el goce y ejer-
cicio de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes y, contribuir a hacerlos 
visibles en todos los ámbitos, mediante el acompañamiento a las personas menores de 
edad en la generación de propuestas efectivas y de calidad para la construcción de una 
convivencia democrática, equitativa y solidaria.

visión:
Organización consolidada y reconocida a nivel regional, centroamericano e internacio-
nal, aportando propuestas innovadoras, efectivas y relevantes en el acompañamiento 
a las niñas, niños y adolescentes en el goce y el ejercicio de sus derechos humanos, y 
trabajando en sinergia con otros actores públicos y privados de la región.

Principios:
1. DNI reconoce que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos 

humanos, por tanto tiene como marco de trabajo la Convención sobre los Derechos 
del Niño, sus protocolos opcionales y otros instrumentos internacionales de protección 
de derechos humanos complementarios. 

2. Asume como principio orientador y filosófico en todas sus acciones el interés superior 
del niño y así como los demás principios: Supervivencia y Desarrollo; Participación, 
No Discriminación, Exigibilidad, Interés Público y Protección Integral 

3. Reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. 

4. Reconoce que los titulares de obligaciones y garantías de derechos humanos son los 
Estados.

5. Reconoce que los actores sociales son titulares de responsabilidades especiales.

A la vez, asume como enfoque programático el derecho al desarrollo entendido desde 
cinco dimensiones convergentes:5:

4 Fueron revisados y reformulados en 2009 por su 
Junta Directiva

5 Reivindicamos y compartimos, junto a Walter 
Varillas, Director Ejecutivo del Instituto STYMA y 
ProYauyos, de Perú,  los cinco elementos del desarrollo.
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1. afirmación de la identidad  que contempla el reconocimiento de la identidad jurídico y de la 
diversidad, la equidad étnica, equidad de sector social, equidad de género y equidad de generación e 
intercultural.

2. ciudadanía y democracia, como valores individuales y colectivos: Para nosotros democracia 
implica construcción efectiva de ciudadanía. Y ésta se construye enseñando y dando participación a 
los grupos sociales que participan de nuestros proyectos; principalmente a los y las niñas, adolescentes 
y jóvenes.

3. vivencia ecológica: Es una nueva propuesta de práctica de vida, desde una inter-relacionalidad e 
interdependencia con el universo, promoviendo y respetando la vida del planeta. Porque en la medida 
que se le respeta, nos estamos auto respetando, por ser parte de ese todo. Lo que implica una vivencia 
de búsqueda y recreación inserta en procesos de aprendizaje en armonía con la ecología, desde una 
visión paradigmática del desarrollo integral.

4. crecimiento económico: es fundamental, ya que si bien es cierto las posibilidades de concreción 
de política social no se articula o depende mecánicamente de lo económico, este es un factor que 
condiciona lo social. Como ejemplo a ello: en la anterior década, se presentó crecimiento económico 
en los países de Latinoamérica, sin embargo creció la inequidad y con ello la violencia.

5. Mejoramiento de la calidad y condiciones de vida: Calidad y condiciones de vida son dos 
conceptos íntimamente relacionados, sin embargo, diferentes. Condiciones de vida hace alusión 
a cambios o mejoramientos estructurales (económicos), en tanto que calidad de vida se refiere a 
factores más coyunturales. Es decir, se puede impactar positivamente la calidad de vida de un grupo 
de personas a través de un programa o proyecto que enseñe buenos hábitos alimenticios, que enseñe la 
importancia de la recreación y el deporte en la salud de las personas, pero esto (que es muy importante) 
no necesariamente impactará en la condición de pobreza económica de este grupo. Para lograr esto 
último es necesario atinar a las “condiciones”, brindar las herramientas, habilidades, competencias, 
conocimientos y destrezas necesarias para que las personas logren mejorar su dimensión económica 
y generar así posibilidades de cambios en su calidad de vida. Mejorar las condiciones de vida siempre 
son metas a largo plazo.
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escenarios de 
actuación 

DNI Costa Rica desde sus inicios trabaja en diferen-
tes territorios en el ámbito nacional y local, así como 
regional e internacional. En cuanto a su presencia en 
el nivel local, DNI Costa Rica ha tomado la decisión 
de permanecer en estos por un período de largo plazo 
a fin de poder lograr cambios en esas comunidades y 
sus habitantes para que se mejoren las condiciones de 
vida de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

En el nivel local cabe destacarse el apoyo y compromiso 
de mujeres y hombres líderes comunitarios/as quienes 
desde sus diferentes roles y posibilidades han apoyado el 
trabajo de DNI en particular en cuanto a convocatorias, 
identificación de población, diálogo entre pares, promo-
ción y establecimiento de Comités Tutelares. Cabe des-
tacar el rol de estos líderes comunitarios/as en las comu-
nidades de Manuel de Jesús Jiménez, la Carpio, Pavas, 
Rositer Carballo, Tibás, Tejarcillos, León XIII, Alajuelita, 
Barrio Carit, los Barrios del Sur, Guanacaste y Puntare-
nas, Coronado, Moravia, entre otros.

De igual manera, DNI Costa Rica ha recibido un apoyo 
muy importante de las oficinas locales del PANI en cuan-
to a coordinación en las diferentes comunidades donde 
desarrolla su trabajo y ha realizado una diversidad de 
proyectos, principalmente de capacitación a través de las 
diversas contrataciones realizadas a DNI por las Juntas 
de Protección a la Niñez y Adolescencia.

Asimismo ha impulsado acciones de ca-
rácter nacional y ha tenido dentro de sus 
planes estratégicos la realización de ac-
ciones en Centroamérica. Trabajo Infantil, 
Justicia Penal Juvenil, Seguridad Juvenil, 
Migración, Violencia Sexual, Participación 
son temas que se han promovido a través 
de programas y articulaciones en el nivel 
centroamericano.

En el año 2005 al 2008, DNI Costa Rica 
sirvió de plataforma de apoyo para el tra-
bajo de la Vicepresidencia de las Américas, 
la cual recayó en la presidenta ejecutiva de 
DNI Costa Rica. Ese trabajo le permitió 
articular con los diferentes actores en la 
región de las Américas y su presencia en 
el Consejo Ejecutivo Internacional de DNI 
del 2002 al 2008. 

DNI Costa Rica impulsó en estos 15 años 
una serie de iniciativas que trascendieron 
las fronteras y que han tenido impacto y 
continuidad y han promovido articulacio-
nes importantes que arriba se señalan. 

Dentro de las proyecciones de DNI Costa 
Rica se encuentra el establecimiento de 
una oficina centroamericana. Actualmen-
te trabaja con contrapartes y/o ejecuta 
directamente los proyectos en los países 
de Centroamérica.

DNI Costa Rica ha tenido bajo su coordi-
nación cuatro proyectos internacionales. 
Estos además han estado en estrecha arti-
culación con el Secretariado de DNI Inter-
nacional con sede en Ginebra, Suiza. Los 
proyectos son:

• Proyecto Internacional sobre Trabajo Infantil y 
Adolescente (participaron Ecuador, Paraguay, 
Camerún y Togo)

• Campaña Internacional sobre Educación Inclusiva 
(participaron Costa Rica, Ecuador, Paraguay, 
Camerún y Togo)

• Proyecto Internacional para prevenir el Abuso 
Sexual (participaron en su primera fase 10 paí-
ses donde DNI tiene presencia a nivel Global) 
República Checa, Macedonia, Israel, Pales-
tina, Uganda, Nigeria, Colombia, Ghana y 
Costa Rica; Sierra Leona no pudo asistir 

• Proyecto Binacional prevención del Abuso 
Sexual (Costa Rica y Colombia)

• Proyecto Vías Alternas en la Justicia 
Penal Juvenil (participan ONGs de 
Panamá, Honduras, Guatemala. El 
Salvador y Nicaragua).
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una Organización 
con propuestas: 

DNI ha definido una serie de prioridades 
en su trabajo. Estas prioridades están 
alrededor de fenómenos en que se 
encuentran inmersos los niños, niñas y 
adolescentes y cuyos derechos humanos 
les son violentados.  Combatir las causas 
que generan estas situaciones es una 
tarea que se refleja en sus estrategias y 
propuestas de acción.

Cabe señalar que los y las profesionales 
que han conformado los equipos de trabajo 
ya sean como personal de planta, como 
consultores/as, como voluntarios/as,  no 
todos se encuentran laborando hoy día en 
la organización y algunos de ellos/as han 
participado de procesos o de la realización 
de tareas puntuales. Sus aportes han 
sido invaluables y han contribuido a que 
DNI Costa Rica realice un trabajo con 
seriedad,  con calidad y con efectividad 
y manteniendo relaciones respetuosas 
hacia las poblaciones, comunidades y 

actores con que trabajamos.

eQuiPOS De traBaJO Que 
han ParticiPaDO a lO 
larGO De lOS 15 aÑOS :

Shriley Duarte, Dario Gómez, Eric 
Chaves, Jorge Conte, María José Cappa, 
Gerardo Zamora, Ernesto Hutt, Jeffrey 
López, Evelyn Vargas, Olman Bolaños, 
Eugenia Murillo, Cristina Polo, Rosemary 
Castro y Virginia Murillo.

DerechOS Que Se 
PrOMueven: 

Artículos 37 y 40 de la Convención de 
Derechos del Niño (CDN)  en estrecha 
relación con los Derechos Económicos 
y Sociales y los demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
la Doctrina de Protección Integral.   

J U ST IC IA  PENAL y 
S EGU RIDAD J UVENIL

lOS MarcOS De referencia:

La Convención sobre los derechos del Niño, la 
Observación General 10 del Comité de los Derechos 
del Niño, las Reglas de Beijing y las Directrices de 
Riad, las Reglas de Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de Libertad, el  Código de 
la Niñez y Adolescencia, la Ley de Justicia Penal 
Juvenil y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 
Juveniles, Declaración de DNI de Belén, Convención 
Iberoamericana para las Juventudes.

OBJetivO: 

Contribuir al desarrollo y consolidación del Sistema 
Especializado de Justicia Penal Juvenil y políticas 
publicas de Seguridad centradas en la prevención del 
delito y la violencia, que contemplen el mejoramiento de 
las condiciones de vida, que posibiliten el goce y ejercicio 
de los derechos y libertades civiles, derechos políticos y 
los derechos económicos, sociales y culturales  de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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lOGrOS en Material De JuSticia 
Penal Juvenil:

6 Estas secciones son las de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Es financiado por Kerkinactie e ICCO

7 Defensa de Niños y Niñas - Internacional - Sección Costa Rica; 
Compendio de Instrumentos Nacionales e Internacionales de Justicia 
Penal Juvenil; 2006. El texto incluye las dos leyes nacionales, las Reglas 
de Beijing, las Directrices de Riad y Reglas de Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad.

8 Tal es el caso de la participación en el programa de capacitación de la 
Defensa Pública, salvo en este año 2008; de la colaboración también 
anual al curso de penal juvenil que brinda la Fiscalía Penal Juvenil, y en 
los últimos dos años en los cursos de penal juvenil que realiza la Escuela 
Judicial para el Organismo de Investigación Judicial.

• Previo a la aprobación de la Ley de Justicia 
Penal Juvenil (1996) trabajó en los centros 
de privación de libertad con adolescentes, 
desarrolló procesos de formación sobre el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, y la 
normativa internacional en materia penal 
juvenil, tanto a la policía municipal como a 
operadores de justicia y a equipos de traba-
jo de los centro de internamiento. 

• Además, DNI participó en los procesos 
de discusión, aprobación y divulgación de 
la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996) y la 
Ley de Ejecución de las Sanciones Pena-
les Juveniles (2005). En ambos casos se 
impulsaron diversas acciones de capacita-
ciones para los operadores del sistema de 
justicia. 

• Desde el año 2004 y hasta la fecha, DNI 
Costa Rica ha sido parte del Proyecto Re-
gional de Justicia Penal Juvenil. Una inicia-
tiva conjunta de ocho secciones nacionales 
de DNI en Latinoamérica.6  

• En el ámbito normativo se dio seguimiento 
al proceso de discusión y aprobación de la 
Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 
Juveniles. En este proceso se hicieron pro-
puestas que fueron incorporadas al texto 
de la Ley. Posteriormente se realizó  la pu-
blicación del Compendio Normativo de la 
Justicia Penal Juvenil.7

• En materia de capacitación se han realiza-
do talleres y cursos con todos los grupos 
de profesionales que componen el sub-sis-
tema. Algunas experiencias han sido sos-
tenidas a través del tiempo, por ejemplo, se 

han coordinado talleres anualmente para 
defensores públicos y fiscales penales ju-
veniles. En otros casos se han desarrollado 
talleres concentrados de un día o dos, es el 
caso de la policía administrativa y los jue-
ces penales juveniles por ejemplo. 

• A su vez, los alcances anteriores han 
permitido estrechar relaciones con las di-
ferentes coordinaciones o jefaturas de los 
operadores judiciales y técnico. Estas arti-
culaciones se muestran en la participación 
de DNI en los programas anuales de ca-
pacitación de algunas de las instancias del 
sub-sistema penal juvenil.8 A su vez, jefes 
o coordinadores han colaborado en acti-
vidades de DNI. En diferentes ocasiones, 
hemos sido invitados a foros de la materia 
o comisiones interinstitucionales. La parti-
cipación y apoyo técnico a la Red de Apo-
yo a la Población Penal Juvenil hace parte 
también de estas articulaciones con otras 
instituciones. 

• Además, a lo interno del proyecto han te-
nido lugar reflexiones, análisis y diagnósti-
cos, algunos publicados o sino trabajados 
como material de capacitación, que han 
alimentado la práctica. En este sentido se 
ha hecho análisis de jurisprudencia, diag-
nóstico de la aplicación de las sanciones 
penales juveniles.

• Como resultado del seguimiento de la Ley 
de Ejecución, en los últimos dos años se 
ha trabajado conjuntamente con la direc-
ción del Programa Nacional de Atención 
a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) 
en la realización de una consulta 

Caricatura alusiva a la denuncia permanente de DNI Costa 
Rica hacia los medios de comunicación sobre el uso de la imagen 
de los niños, niñas y adolescentes. Esta caricatura en particular 
fue elaborada en el marco de unas denuncias específicas hechas 
por DNI Costa Rica en el 2007.
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institucional en todas sus áreas de trabajo 
sobre el sentido y alcance de la especiali-
zación en la fase de ejecución. A través de 
diferentes instrumentos esta consulta se 
ha realizado al personal de seguridad del 
Centro de Formación Zurquí y el Centro 
Adulto Joven, al personal técnico y admi-
nistrativo del Complejo Zurquí, y a las y los 
adolescentes sancionados con privación de 
libertad. Actualmente se esta en fase de 
sistematización de resultados. 

• A partir de la suscripción de los poderes 
judiciales de Latinoamérica de las reglas 
de Brasilia, el poder judicial de Costa Rica 
ha iniciado la formulación de una política 
institucional que garantice el acceso a la 
justicia de los sectores más vulnerables. En 
materia de justicia penal juvenil esta labor 
se le ha encargado a CONAMAJ. DNI-
CR viene participando activamente en el 
grupo focal, convocado para ello a fin de 
sostener nuestro énfasis en asuntos medu-
lares como la especialización de la justicia 
penal juvenil, el enfoque de derechos y dar 
respuestas a aquellos aspectos más rele-
vantes que impiden acceso a las personas 
menores de edad a la justicia.

• Se han realizado y se seguirán haciendo es-
fuerzos por convertir las recomendaciones 
del comité de los derechos del niño en ma-
teria de justicia penal juvenil y prevención 
de la “delincuencia juvenil” en asuntos pro-
gramáticos a diversos niveles. En esa mis-
ma línea la promoción de las herramientas 
que ofrece la justicia restaurativa.

• Por último, en el recuento de los alcances 

del Proyecto Regional, debe mencionarse el llamado de 
atención que DNI hizo a la Corte Suprema de Justicia vía 
carta del 24 de agosto del 2006, producto del cual, esta 
instancia paso revisión de su nivel de especialización, por 
lo menos en lo que ha plazas de jueces penales juveniles se 
refiere. 

• Desde 2005 desarrolla el Proyecto Vías Alternas en 
Centroamérica con la participación de contrapartes 
nacionales en cada países logrando desarrollar:

a) Promoción de una Red regional de organizaciones 
para la articulación en torno al tema de las sanciones 
alternativas. 

b) Fortalecimiento de la capacidad de incidencia en 
los subsistemas de la justicia penal juvenil de las 
organizaciones contraparte del proyecto. 

c) Aporte a la especialización de los diferentes actores del 
sub-sistema a través de los procesos de capacitación, 
que han logrado brindar una mejor atención a los/as 
adolescentes sancionados/as. 

d) Bajo el componente de investigación se elaboró 
el Diagnóstico Centroamericano sobre la Justicia 
Penal Juvenil, a través del cual permitió mostrar las 
condiciones de privación de libertad y la aplicación de 
las diferentes salidas alternas al proceso penal juvenil, 
así como los avances y dificultades tanto de carácter 
normativo como en la implementación de los Sistemas 
Especializados. 

e) Articulación de esfuerzos con organismos de la 
sociedad civil y operadores de justicia para posicionar el 
tema de las sanciones alternativas con las autoridades 
del sistema, permitiendo la revisión y evaluación de los 
abordajes con la población penal juvenil. 

f) Desarrollo de un boletín regional en el tema, así como 
un sub-portal Web para difusión de las acciones del 
proyecto. 
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lOGrOS en Material De SeGuriDaD 
Juvenil:9 

• Trabajo desarrollado desde el 2000 en el 
nivel local con miras a prevenir la violen-
cia en comunidades llamadas urbano mar-
ginales del Gran Área Metropolitana10, 
empobrecidas inició en, se logró producir 
un diagnóstico de la Situación de Adoles-
centes y Jóvenes de la comunidad, una 
investigación a partir de las personas de la 
comunidad, y una sistematización de las 
experiencias de intervención realizadas en 
la comunidad, así como un primer trabajo 
directo con pandillas juveniles. 

• Se promovió en 4 comunidades urbano 
marginales los derechos a la Educación, la 
Recreación y la Identidad como estrategia 
para prevenir la Violencia Juvenil. Esta ex-
periencia desembocó en el Proyecto Des-
armando Violencias que centró su trabajo 
en la comunidad de la Carpio y Rositer 
Carballo.

• taller centroamericano sobre Me-
todologías de abordaje de la violen-
cia Juvenil. Se reunió a un grupo de 20 
personas que trabajan sobre esta materia, 
personas y organizaciones que en estos 
países desarrollan investigación o ejecución 
de programas y proyectos de intervención 
de la problemática de las maras o pandillas

• Documental los centrados. Este do-
cumental además de hacer una acción de 
denuncia social, sirvió de herramienta para 
procesos de sensibilización, capacitación 
e incidencia política. Tuvo una excelente 
acogida y su distribución fue muy amplia, 
así como participó en algunas convocato-
rias internacionales a las que fue invitada 
DNI Costa Rica.

• Promoción de la Observación Ge-
neral 10 del comité de Derechos del 
niño  acciones tenientes a promover po-
líticas de justicia juvenil y la inclusión de 
acciones preventivas en las acciones con 
población adolescente.

• Proceso de incidencia de cara a la 
Xviii cumbre iberoamerica de Pre-
sidentes y Jefes de estado realiza-
do en San Salvador, el Salvador en 
Octubre 2009 se desarrolló un taller en 
el Foro Social, se trabajó con adolescentes  
y jóvenes, se participó en el Foro Parale-
lo, se distribuyó masivamente mensajes, 
documentos y se cabildeó con algunos 
representantes de Gobiernos y se trabajó 
articuladamente con ONGs en Centro-
américa. Los resultados fueron publicados 
en el boletín mensual de DNI asi como se 
produjo un boletín especial regional sobre 
Justicia Penal y Seguridad Juvenil y se 
elaboró un Documento de Trabajo sobre 
la temática en América Latina, el cual 
fue coordinado con Flacso Costa Rica 
a través del convenio que tienen ambas 
instituciones.

9 Tómese nota que a partir de mitad del 2008 DNI 
dejó de usar el término Violencia Juvenil y ahora 
trabaja bajo el concepto de Seguridad Juvenil. Diversos 
documentos institucionales de orden conceptual y 
contextual se han desarrollado para justiciar este 
cambio, los cuales están en proceso de aprobación por 
parte de Junta Directiva

10 Se trabajó en Rincón Grande de Pavas, La Carpio, 
Rositer Carballo, Alajuelita
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DerechOS Que Se 
PrOMueven: 

Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Derechos y libertades Civiles, 
Derechos Políticos Derechos a Medidas 
Especiales de Protección. 

lOS MarcOS De referencia:

La Convención sobre los Derechos 
del Niños, Los Convenios de la OIT 
138 y su recomendación 146, 182 y su 
recomendación 190, Declaraciones de los 
Estados en la materia.

OBJetivO: 

Contribuir a que los Estados garanticen los derechos 
económicos, sociales y culturales de los niños, niñas 
y adolescentes previniendo de esa manera el trabajo 
infantil a temprana edad y protegiendo a las personas 
adolescentes trabajadoras de toda forma de explotación 
laboral y económica.

RegionalTaller

Trabajo Infantil 
 y  Adolescentes  

Doméstico  TR ABAJO INFANTIL  y  ADOLESCENTE
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lOGrOS en Materia De traBaJO 
infantil:

Programas de acción directa:

• el trabajo informal urbano en carta-
go (Dni-iPec/Oit): Proyecto Opción 
enfocado en los Mercados y Ferias del Agri-
cultor de Cartago (DNI/PEC/OIT). eQui-
PO De traBaJO:  Marcelo Gaete, Yanice 
Quesada, Juan Carlos Zamora, Iván Rodrí-
guez, Nidia Zúñiga, Denisse Andrade, Tatiana 
Brenes, Jorge Céspedes y Eugenia Murillo. 

• Proyecto Papalote en Coronado (DNI -
US-AID-Funpadem-Municipalidad de Co-
ronado): eQuiPO De traBaJO:  Fabiola 
Bernal, Nancy Torres, María José Cappa, 
Tatiana Brenes y Eugenia Murillo.

• Proyecto TOJI en Guanacaste y Pun-
tarenas (DNI-IPEC/OIT – USDOL)   
eQuiPO De traBaJO: Juan Carlos 
Zamora, Noe Vargas, Jeffrey López. Zinnia 
Villalobos, Rolando Fonseca, Johanna Ro-
dríguez, Jorge Céspedes y Eugenia Murillo. 

• El trabajo doméstico que realizan 
niñas, niños y adolescentes con los 
proyectos de Investigación Trabajo 
Infantil Doméstico en Costa Rica (DNI- 
ASIUK); Historias de Vida y Campaña 
Radial (DNI– Marcha Global, IPEC-OIT). 
eQuiPO De traBaJO:  Fabiola Bernal, 
Nancy Torres y Eugenia Murillo.

• Libros y Juegos (DNI - IPEC/OIT, Vo-
ces de Niños, Niñas y Adolescentes que 
realizan trabajos domésticos (DNI –ASI-
UK), Proyecto intervenciones sobre tra-
bajo infantil domestico. grupos focales 
con trabajadores infantiles domésticos. 

eQuiPO De traBaJO: Nancy Torres, 
Gerardo Zamora, María José Cappa y Eu-
genia Murillo.

• Se realizó un trabajo con grupos focales el 
cual se dividió en dos partes trabajándose 
con grupos diferentes. Inicialmente estaba 
previsto realizarse en los tres países 
Costa Rica. Nicaragua y Panamá. Pero 
por problemas de coordinación con las 
contrapartes se optó realizarse en Costa 
Rica incluyendo a población migrante 
principalmente proveniente de Nicaragua.

• Participación en manuales de carácter 
internacional sobre trabajo doméstico 
(DNI-ASI-UK). 

• Proyecto Entre COMPAS que contem-
pló Educación, Salud, Recreación y cultura, 
Protección Integral, Organización y partici-
pación, Vida en familia, Movilización social, 
Mejoramiento de las calidades de vida (DNI 
con el auspicio de UNESCO Paris). eQui-
PO De traBaJO: Juan Carlos Zamora, 
Iván Rodríguez, Karin van Wijk, Jorge Con-
te, Glenn Fonseca, Carlos Alvarado, Yes-
senia Fallas, Yessenia Masís, Edgar Perea, 
Olman Bolaños y Eugenia Murillo.

• Proyecto Entre COMPAS centrado en 
el Componente Educativo con el Auspi-
cio de Florida Bebidas. eQuiPO De tra-
BaJO: Olga Bolaños, Glenn Fonseca, John 
Vega, Pedro Miranda, Ingrid Porras, María 
José Rodríguez Morales, Hazel Castro, 
Olman Bolaños y Eugenia Murillo. 

• Proyecto trabajo Doméstico que rea-
lizan niños, niñas y adolescentes 
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Dni /aSi-uK/Marcha Global: a través 
de esta acción se realizaron importantes ac-
ciones de Investigación, capacitación, forta-
lecimiento de capacidades, advocacy, elabo-
ración de manuales y participación. ASI/UK 
equipo de trabajo: Virginia Murillo, Iván 
Rodríguez y Eugenia Murillo.

líneas de base, investigación y 
capacitación 

• Registro y la atención inmediata de las per-
sonas menores de edad trabajadoras en 
espacios públicos del cantón central de san 
José (DNI-Municipalidad de San José- Red 
Cantonal Esta iniciativa pretendió con-
tribuir al cumplimiento del artículo 96 del 
Código y aportó en la elaboración de un 
censo o un registro de nombres de personas 
menores de edad trabajadoras, y al desarro-
llo de medidas inmediatas y efectivas para 
la restitución de sus Derechos Humanos. 
eQuiPO De traBaJO: Juan Carlos Za-
mora, Iván Rodríguez.

• Investigación Trabajo Doméstico que 
realizan niños, niñas y adolescentes 
en Costa Rica 1997 (DNI – ASI, UK) 
representó la primera aproximación lleva-
da a cabo en el país, la cual caracterizó la 
dinámica del trabajo infantil y adolescente 
en el ámbito doméstico en casas de terce-
ros. Significó el primer esfuerzo en el país 
que visualizaba este fenómeno y que hacia 
una aproximación de la magnitud. La Inves-
tigación se llamó “Un estudio de caso: 50 
niñas y mujeres adolescentes trabajadoras 
domésticas en Costa Rica. eQuiPO De 

traBaJO: Juan Carlos Zamora, Iván Rodríguez

• Para los proyectos de acción DNI lleva a cabo un previo 
diagnóstico. Estos se desarrollaron con población trabajadora 
en zonas urbano marginal, rural, en el sector agrícola, 
informal y servicios (Proyecto Opción, Toji, Papalote, Entre 
Compas y los de trabajo doméstico que realizas niñas, niños 
y adolescentes.

• Investigación sobre el trabajo Infantil y Adolescente en 
Centroamérica. Resultados presentados ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. 
eQuiPO De traBaJO: Virginia Murillo, Juan Carlos 
Zamora, Iván Rodríguez.

capacitaciones:

• Diversos manuales de capacitación han sido elaborados en 
este período:

• Capacitación sobre el uso de la información para el trabajo 
con Medios de Comunicación en la temática del Trabajo 
Infantil y Adolescente “Aprenda a Comunicar” (DNI-
ASI UK). eQuiPO De traBaJO Djenane Villanueva, 
Alejandro Vargas y Eugenia Murillo.

• Manual sobre Trabajo doméstico dirigido a profesores/
as (DNI-UN Slavery Fund), Manual sobre Trabajo 
doméstico dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes 
(DNI, UN Slavery Fund). eQuiPO De traBaJO: 
Virginia Murillo, Iván Rodríguez.

• Manual sobre 182 (DNI-Marcha Global); Manual 
sobre abordaje metodológico y conceptual (DNI – 
Secretaria Internacional y Gobierno de Holanda). eQuiPO 
De traBaJO: Virginia Murillo, Mauricio Benito, Juan Carlos 
Zamora, Iván Rodríguez, Ricardo Valverde, Marcelo Gaete. 

• Manual para la recuperación de Historias de Vida 
(DNI-ASI-UK). eQuiPO De traBaJO: Marcelo Gaete.
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• Manual sobre Advocacy en trabajo do-
méstico de niñas, niños y adolescentes 
(DNI-ASI,UK). eQuiPO De traBaJO 
en cr: Virginia Murillo, Iván Rodríguez 

• Manual sobre modelos de abordajes 
en trabajo doméstico (DNI-ASI,UK). 
eQuiPO De traBaJO: Virginia Muri-
llo, Mauricio Benito, Juan Carlos Zamora, Iván 
Rodríguez, Ricardo Valverde, Marcelo Gaete.

Movilización social, advocacy e 
incidencia Política

• Primer Foro nacional sobre el Convenio 
182 sobre las peores formas de trabajo 
Infantil. 1999 (DNI – Marcha Global). 
eQuiPO De traBaJO: Virginia Murillo, 
Marianela Zeledón

• Taller Educación como estrategia para 
superar el trabajo infantil y adolescen-
te doméstico y el Ier encuentro nacional 
de adolescentes del proyecto aula abierta 
– Simed- eQuiPO De traBaJO: Nan-
cy Torres, Iván Rodríguez, Virginia Murillo 
y Eugenia Murillo.

• Taller Internacional de organizaciones 
contraparte: promoviendo buenas prác-
ticas en intervenciones en trabajo infantil 
doméstico y taller de evaluación. Este ta-
ller se realizó del 22 al 26 de noviembre en 
Bangkok, Tailandia participó por DNI Cos-
ta Rica Iván Rodríguez.

• Taller Regional sobre Trabajo Doméstico, 
2004, Costa Rica. Pretendió ser un 
espacio de análisis y revisión de estrategias 
de incidencia política y la visibilización del 
trabajo doméstico realizado por niñas, niños 

y adolescentes en casas de terceros y casas 
propias. eQuiPO De traBaJO: Virginia 
Murillo, Iván Rodríguez.

• Reuniones subregionales periódicas 
de la Plataforma de Marcha Global 
contra la explotación laboral de niñas, 
niños y adolescentes en Centroamérica, 
México y República Dominicana. eQuiPO 
De traBaJO: Virginia Murillo, Iván 
Rodríguez, Silvia Hernández.

• Movilización para la ratificación 
Convenio 182 y la puesta en las agendas 
políticas del tema de trabajo infantil 
y adolescente 1998-1999 acciones de 
la Marcha global contra la explotación 
laboral de niños, niñas y adolescentes en los 
países de Centroamérica, México y Rep. 
eQuiPO De traBaJO: Virginia Murillo, 
Nora Bruna, Iván Rodríguez

• Marcha Global contra la Explotación 
Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
eQuiPO De traBaJO: Virginia Murillo, 
Iván Rodríguez, Silvia Hernández

• Desarrollo de la Plataforma Subregional 
sobre Trabajo Infantil y Adolescente.
eQuiPO De traBaJO: Virginia Murillo, 
Karin van Wijk y Eugenia Murillo.

• Programa Internacional Trabajo In-
fantil y Adolescente. eQuiPO De 
traBaJO: Virginia Murillo, Cécile Ma-
dec y Eugenia Murillo.

• Campaña Educación Inclusiva. 
eQuiPO De traBaJO: Virginia 
Murillo, Cécile Madec, Martín Villalta, 
Eugenia Murillo y Olman Bolaños.

P l ata f o r m a

S U B r E G I o N a l
SOBRE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE
GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA
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DerechOS Que Se 
PrOMueven: 

Derechos Sociales, Derechos Políticos. 

lOS MarcOS De referencia:

La Convención sobre los Derechos 
del Niño, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, los Compromisos de la 
Declaración de la Educación para todos 
y Todas, los Convenios de la OIT y otras 
Declaraciones de los Estados.

PROMOCIÓN DEL  DERECHO A L A EDUCACIÓN

OBJetivO: 

Promover el derecho a la educación como 
un derecho fundamental para el ejercicio 
de los demás derechos humanos y exigir 
a los Estados proveer una educación de 
calidad, inclusiva, actual y accesible y 
sostenible para todos los niños, niñas y 
adolescentes sin discriminación alguna.

lOGrOS en Materia De PrOMOciÓn 
Del DerechO a la eDucaciÓn:

investigación para la acción:

• evaluación del sistema nacional educativo rural 
e indígena 2006-2007  (DNI - MEP - BANCO MUN-
DIAL) – La Evaluación social participativa tuvo como 
meta la integración a la investigación de corte cualitativo a 
los actores de la comunidad educativa, desde el nivel regio-
nal hasta el local y comunitario. Se produjeron y se dieron 
a conocer dos documentos con información sistematizada 
sobre el tema de educación rural de 8 regiones educativas 
en las cuales se ubican los centros más representativos de 
las escuelas unidocentes y escuelas indígenas. eQuiPO 
De traBaJO: Edgar Céspedes, Virginia Murillo, Nancy 
Torres, Iván Rodríguez, Juan Carlos Zamora.

Programas de atención Directa:

• cien en esfuerzo - Promueve la Motivación y per-
manencia.   Tiene por objetivo del proyecto es: Promover 
la estimulación a jóvenes estudiantes de ambos sexos que 
estén cursando el 6°, 7° , 8° y 9 grados de Enseñanza Ge-
neral Básica en centros educativos de San José y que hayan 
realizado esfuerzos importantes para superar dificultades 
que se vengan presentando en su proceso de formación, a 
pesar de no contar con los recursos, insumos, habilidades 
y/o destrezas requeridas. eQuiPO De traBaJO: Edgar 
Céspedes, Nancy Torres, Fabiola Bernal.
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• aula siete – apoyo al cambio de los ciclos escolares 
ha buscado experimentar un programa de acompañamiento 
dirigido a profesores/as, estudiantes, padres y/o madres de 
familia del séptimo grado, proponiéndoles la utilización de 
juego y las actividades lúdicas como un instrumento que 
facilite los procesos de adaptación a los cambios que necesi-
tan hacer debido a las inconsistencias y discontinuidades del 
sistema educativo al pasar de primaria a secundaria. eQui-
PO De traBaJO: Nancy Torres, Fabiola Bernal.

• Semilleros de convivencia: Prevención de la violen-
cia en el sistema escolar. Se ha logrado como resultado 
ampliar el repertorio personal y social de cada participante 
para manejar el conflicto de una manera más positiva y cons-
tructiva y disminuir el ejercicio de la violencia intraescolar. 
eQuiPO De traBaJO: Nancy Torres, Fabiola Bernal, 
Ingrid Porras, María José Cappa y Olman Bolaños.

• Proyecto libros y Juegos y Proyecto entre compas: 
fortalecimiento extraescolar, reinserción y perma-
nencia.  Se ha centrado en el desarrollo de metodologías 
de apoyo extraescolar que contribuyan a la retención, per-
manencia, reinserción y promoción en el sistema educativo 
de niños, niñas y adolescentes trabajadoras. eQuiPOS De 
traBaJO: Nancy Torres, Gerardo Zamora, María José 
Cappa,  Olga Bolaños, Ingrid Porras, Karin van Wijk, Glenn 
Fonseca, Juan Carlos Zamora, John Vega, Pedro Miranda, 
Yessenia Fallas, Yessenia Maìs, Edgar Perea, Iván Rodríguez, 
Jorge Conte, Carlos Alvarado y Eugenia Murillo.

• Proyecto TOJI, a través de esta acción se 
logró: 

 (eQuiPO De traBaJO: Juan Carlos Za-
mora, Noé Vargas, Zinnia Villalobos,  Rolan-
do Fonseca,  Flortje, Jorge Céspedes, Jeffrey 
López, Johanna Rodríguez, Olman Bolaños 
y Eugenia Murillo.

• La apertura de la Telesecundaria de Ce-
dral, en Miramar de Puntarenas, con la 
que se solventó el problema de transpor-
te y educación para más jóvenes que no 
tenían acceso a un centro de estudios.

• La apertura de Nuevas Oportunidades 
en santa Elena, para jóvenes entre 15 y 18 
años que por su trabajo su única opción es 
dicho sistema.

• La entrega de paquetes educativos para 
escuela y colegio a familias de muy esca-
sos recursos, cuya ayuda es la diferencia 
para que los niños, niñas y adolescentes 
puedan iniciar sus clases.

• La reincorporación de jóvenes a la educa-
ción a través de los sistemas de Educación 
Abierta del Ministerio de Educación.

• La continuidad en secundaria de los y las 
estudiantes que terminaron la escuela y gra-
cias al apoyo del Proyecto, a través de los 
talleres de padres, madres y adolescentes.

• La reincorporación de adultos/as al siste-
ma de Educación Abierta, como apoyo 
familiar y comunitario para motivar a los 
niños, niñas y adolescentes en su esfuerzo 
de continuar su educación.

• La identificación de educadores/as com-

prometidos/as en cada comunidad o cir-
cuito educativo o que formando parte de 
la red de apoyo colaboran con la perma-
nencia y reinserción de las personas me-
nores de edad.

• Proyecto de fortalecimiento de las 
capacidades educativas de de ado-
lescentes madres y/o embarazadas 
para ejercer efectivamente su de-
recho a la educación este proyecto se 
desarrolló en cuatro comunidades urbano 
marginales. La Carpio, León XIII, Pavas y 
Manuel de Jesús Jiménez. Se trabajó bajo 
tres áreas: a) Área educativa, b) Área de 
formación y crecimiento personal y c) Área 
de capacitación en proyectos productivos. 
eQuiPO De traBaJO: Karin van Wijk, 
Maria José Chaves, Silvia Monge, Rebec-
ca Porras, Desirée Rojas, Olman Bolaños y 
Eugenia Murillo.

Por último es importante señalar el trabajo 
que se ha realizado en años  anteriores des-
de el área de Educación, se brindaron ase-
sorías a docentes y directores de institucio-
nes educativas; organizaciones gremiales 
como ANDE y APSE sobre: Relaciones 
interpersonales entre docentes y discentes; 
Manejo de la disciplina en el Salón Escolar; 
Acompañamiento Escolar; Estimulación 
Temprana; Educando a la diversidad desde 
el Salón de Clase. Así como la participa-
ción en Congresos, foros, mesas redondas, 
conversatorios, conferencias, programas 
de radio, entre otros. eQuiPO De tra-
BaJO: Ingrid Porras, Nancy Torres, 
María José Cappa.
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DerechOS Que Se 
PrOMueven: 

Derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales.

lOS MarcOS De referencia:

convención sobre los Derechos del 
Niño, sus dos protocolos facultativos, 
reglas de Beijing, Directrices de Riad, 
Comentario General 10 del Comité de 
Derechos del Niño, Convención sobre las 
formas de Discriminación y Violencia en 
contra de las mujeres; Estudio Mundial 
de Violencia en contra de los niños, 
niñas y adolescentes, Códigos Penales, 
Declaraciones de los Estados sobre la 
materia, entre otros.

POR EL  DERECHO A V IV IR  S IN V IOLENCIA

OBJetivO: 

Promover la equidad en las condiciones para el acceso 
y disfrute del conjunto de los derechos humanos con 
énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales 
y Promover las relaciones no violentas entre las personas, 
mediante la construcción de espacios de convivencia 
libres de discriminación y maltrato, violencia sexual y 
abuso de poder.

12 DNI Costa Rica invitó a participar a Aldeas Infantiles SOS de Costa Rica en esta Campaña de Prevención.
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lOGrOS en Material De 
viOlencia SeXual:

Movilización Social, articulación, 
capacitación e incidencia Política

• Punto focal de explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes en centroamérica, 
México y el caribe  DNI – Costa Rica representó al Pun-
to Focal de Explotación Sexual Comercial de niñas, niños 
y adolescentes en la Subregión. Como Punto Focal da se-
guimiento a la Agenda de Estocolmo y el Plan de Acción 
de Yokohama y realiza acciones de prevención y atención. 
eQuiPO De traBaJO: Virginia Murillo, Nora Bruna.

• consulta regional sobre violencia Sexual en pre-
paración al Congreso Mundial sobre explotación Sexual 
Comercial a realizarse en Yokohama, DNI Costa Rica junto 
a Casa Alianza y Visión Mundial convocaron a una con-
sulta regional para discutir la temática en cuestión y llevar 
propuestas al congreso mundial. eQuiPO De traBaJO: 
Virginia Murillo, Nora Bruna.

• Proyecto humanitas Prevención de la explotación 
sexual comercial y en particular la trata de perso-
nas (Dni - Migración – Save the children Suecia) 
Este proyecto tuvo tres acciones concretas:  a) la realización 
de una campaña pública en todos los puestos de migración 
nacional terrestres y marítimos. Para ellos se entregó un pa-
quete de rótulos (banners), afiches y de un material dirigido 
a niños. Niñas y adolescentes; b) realización de un proceso 
de formación a las 5 Direcciones Migratorias de Centro-
américa. (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

V i o l en c i a  s e xua l : 
c omer c i a l  y  no  comer c i a l

Panamá) y  c) Elaboración y difusión de un 
manual sobre derechos humanos. eQuiPO 
De traBaJO: Nora Bruna, Ingrid Porras, 
Virginia Murillo y Eugenia Murillo.

Proyectos de atención Directa

• Semillas de Esperanza (DNI/ Fondos 
privados Holanda) El proyecto “Semillas 
de Esperanza” tuvo como objetivo com-
batir la VIOLENCIA SEXUAL de niños, 
niñas y adolescentes. Realizó un Estudio 
sobre la de explotación sexual comercial 
de personas menores de edad en el Can-
tón Central de San José y en el Distrito de 
Ciudad Quesada; acciones de Preven-
ción donde se ejecutaron talleres de capa-
citación al Ministerio de Seguridad(policías 
talleres de dos días) y Migración (funcio-
narios y policía) Escuelas y colegios, do-
centes, padres y madres. Para la ejecución 
de esta etapa se diseñaron diversos módu-
los especializados según la población a que 
se dirigen: funcionarios y policías, niños y 
niñas; adolescentes; docentes; padres y 
madres y una acción de atención Di-
recta la cual brindó atención integral a un 
grupo de adolescentes mujeres que se en-
contraban en situación de vulnerabilidad o 
habían sido víctimas de explotación sexual 
comercial, por medio de un albergue del 
PANI. Se trabajaron los componentes de 
salud, educación y formación humana. 
eQuiPO De traBaJO: Nora Bruna, 
Alicia Zamora, Noor Denkers, Shirley 
Duarte, Olga Benito, Yesenia Massis, Ma-
ria José Cappa, Yesenia Fallas, Viria Solis, 
Ana Mercedes Ajoy y Eugenia Murillo.

• Proyecto Pasitos Seguros a través del 
cual se dio a conocer los resultados del II 
Congreso Mundial de Explotación Sexual 
Comercial y se realizaron materiales de ca-
pacitación en Violencia Sexual. eQuiPO 
De traBaJO: Virginia Murillo, Nora 
Bruna, Marcela Ballesteros, Yesenia Fallas 
y Eugenia Murillo.

• Proyecto Internacional para la Pre-
vención del Abuso Sexual: involucró a 
10 secciones de DNI a nivel mundial (2 de 
África, 2 de Oriente Medio, 2 de Europa, 2 
de América Latina y 2 de Asia). Realizó un 
mapeo de actores, una investigación en los 
10 países y desarrolló la propuesta de acción 
y un documento de posicionamiento institu-
cional. Se desarrolló una experiencia en dos 
países en América Latina (Colombia y Cos-
ta Rica) en el caso de Costa Rica se llevó a 
cambo la Campaña Enseñémosle a Pro-
tegerse12 y la realización de una serie de ma-
nuales de capacitación y sensibilización:  a) 
Propuesta Metodológica para trabajar la 
prevención de la Violencia Sexual contra 
las personas; b) Cuaderno de Información 
y Sensibilización para la Prevención de la 
Violencia Sexual contra Personas Menores 
de Edad;  c) Estrategia Comunitaria para 
la Formación de Agentes Multiplicadores 
en Materia de Prevención de la Violencia 
Sexual; d) Modelo de Prevención, Detec-
ción y Monitoreo de situaciones de Abuso 
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescen-
tes; e) Guía Práctica para la Intervención 
en casos de Abuso Sexual contra niños, 
niñas y adolescentes. eQuiPO De tra-
BaJO: Nora Bruna, Virginia Murillo, Karin 
van Wijk, Sandra López, Glenn Fonseca y 
Eugenia Murillo.
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Por  e l  Derecho 
a una Educac ión 
sexua l  y 
reproduc t i va , 
r e spon sab l e 
e  i n f o rmada :

lOGrOS en Materia De 
PrOMOciÓn Del DerechO a 
vivir Sin viOlencia:

• Programa de radio: Aquí como en Fa-
milia: un programa semana radial dirigido a 
las familias donde se trataron temas sobre 
la convivencia y las relaciones de respe-
to. Se desarrolló en Radio Monumental y 
tuvo la duración de 9 meses. eQuiPO De 
traBaJO: Nora Bruna, Virginia Murillo, 
Amanda Romero.

• educación con ternura:  Se busca que 
la propuesta de la Educación con Ternura 
se convierta en un instrumento de pro-
moción de cambios políticos, ideológicos y 
culturales para lograr eliminar la violencia 
en contra de la niñez y la adolescencia en 
los diferentes niveles. eQuiPO De tra-
BaJO: Virginia Murillo, Zoila Martínez y 
Eugenia Murillo.

• Programa para la promoción de las 
formas de disciplina efectiva y po-
sitiva: A partir de la propuesta del Señor 
Nelson Riquelme, psicólogo Panameño, 
se realizaron talleres de capacitación a 
docentes, profesionales en ciencias socia-
les y a Instituciones Públicas y a ONGs 
que tienen programas con niños, niñas y 
adolescentes. Se hizo una adecuación 

Po r  e l  De r e cho  a  V i v i r  s i n 
V i o l en c i a

de la propuesta para ser trabajada a nivel co-
munitario que concluyó con un manual y con 
una serie de talleres con padres, madres y lí-
deres comunitarias. eQuiPO De traBaJO: 
Virginia Murillo,  Zoila Martínez, María José 
Cappa, Ingrid Porras y Eugenia Murillo.

• Proyecto Desarmando violencias: Se 
logró atender a 80 adolescentes en condiciones 
de alta vulnerabilidad social en las comunidades 
La Carpio y Rositer Carballo, dotándoles de he-
rramientas y de procesos pedagógicos, lúdicos, 
alternativas, entre otras, para buscar salidas a la 
problemática de entornos sociales vulnerables 
a las manifestaciones de violencias. La alianza 
estratégica con el sector privado resultó una 
excelente conjugación para el apoyo a esta po-
blación y la identificación de posibles soluciones 
y alternativas que propicien mejores condicio-
nes de vida y el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de estas poblaciones. eQuiPO De 
traBaJO: Evelyn Vargas, Jorge Conte, Eric 
Chaves, John Vega, Ana Victoria Rodríguez, 
Jessica Barquero y Eugenia Murillo.

• talleres de capacitación escuelas para 
Padres/Madres en las comunidades la 
carpio, león Xiii, tibás, cinco es-
quinas, los Santos, Puntarenas, Mon-
teverde, Zona Sur, región huetar al-
tántico. Se trata del desarrollo de talleres que 
fomenten modelos de crianza y de convivencia 
basados en el respeto, diálogo, participación y 
oportunidades para el desarrollo personal tan-
to de padres, madres como de los hijos e hijas. 
eQuiPO De traBaJO: Ingrid Porras, Eric 
Chaves, Karin van Wijk, Virginia Murillo, María 
José Cappa, Nora Bruna, Iván Rodríguez.

DerechOS Que Se PrOMueven: 
Artículo 24 de la convención sobre salud y servicios 
sobre tratamientos de enfermedades, El Capítulo IV 
del Código de Niñez y Adolescencia de Costa Rica, 
artículo 53 (tratamiento de VIH) y las obligaciones 
de las autoridades educativas como la ejecución de 
programas de educación sobre salud preventiva, sexual 
y reproductiva artículo 55-c.

lOS MarcOS De referencia:
La Convención sobre los derechos del Niño, Código de 
la Niñez y Adolescencia, Ley General de VIH y SIDA, 
Reglamento General de la Ley de VIH y SIDA, Ley 
General de la persona Joven, Objetivo Nº 6 del Desarrollo 
del Milenio y Declaraciones y Tratados de los Estados 
relacionados con la materia (CEDAW entre otros).

OBJetivO: 
Disminuir el riesgo y la vulnerabilidad en Infecciones de 
transmisión sexual y del VIH y SIDA, específicamente 
con poblaciones menores de edad mediante el desarrollo 
de estrategias promocionales y preventivas sobre 
educación integral de la sexualidad, con énfasis en VIH/
SIDA, que involucren a las poblaciones insertas en el 
sistema educativo público y actores de la comunidad 
educativa.
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lOGrOS en MateriaDe 
DerechOS SeXualeS Y DerechOS 
rePrODuctivOS

• Proyecto “el abordaje del vih/sida en niñas, ni-
ños y adolescentes en condición de vulnerabilidad 
o que viven  con el vih/sida” 2005-2008:  eQuiPO 
De traBaJO: Sandra López, Glenn Fonseca, Karin van 
Wijk, Ingrid Porras, Rebecca Porras, Arliany Campos, Ol-
man Bolaños y Eugenia Murillo.

- Se capacitaron 11276 personas menores de edad de distin-
tos centros educativos De los cuales corresponden a 3251 
adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, de 9 colegios 
de las regiones de San José, Alajuela, Heredia, Cartago y 
Desamparados.

- 83  Instituciones capacitadas dentro del Proyecto cuentan 
con el material elaborado que les permite reforzar los cono-
cimientos adquiridos y como un apoyo a las actividades que 
deben de desarrollar en las Instituciones Educativas. 

- 1559 Docentes sensibilizados y capacitados en sexualidad 
integral y prevención del ITS y del VIH y SIDA, compro-
metidos en la incorporación de acciones institucionales rela-
cionadas con la temática como eje transversal primordial.

- Docentes reflexionan acerca de las fortalezas, debilidades y 
estrategias que utilizarán para hacer del espacio escolar un 
ambiente de Aula Humanizada, es decir inclusivo que res-
pete los derechos de las personas que viven con el VIH. 

- Se capacitaron 257 adolescentes que realizaron multiplica-

ción de la información de prevención con 
pares y fueron acompañados y supervisados 
por Tutores/profesores de los Colegios ca-
pacitados.

- Como parte de la estrategia de capacita-
ción directa, se utilizaron materiales infor-
mativos dentro de la institución educativa 
que reforzaban la información brindada en 
los talleres con adolescentes. Así mismo se 
realizaron talleres de capacitación a docen-
tes para sensibilizar sobre la temática, tales 
como Manual conceptual para adolescen-
tes, afiches y brochures sobre la prevención 
del VIH y Sida.

- Evaluación aplicada a adolescentes capaci-
tados permitió evidenciar un panorama de 
la situación de los conocimientos, actitudes 
y prácticas en adolescentes de la región 
central del país, y demostró a la vez, la ne-
cesidad de crear espacios informativos para 
adolescentes y la réplica de las metodologías 
utilizadas dentro del Proyecto para futuras 
acciones a nivel nacional.

- Evaluación permitió también enfatizar y 
comprobar que la información que se brinde 

a los y las adolescentes sobre sexualidad les 
protege contra las ITS, embarazos no de-
seados y del VIH.

- La metodología de capacitación directa 
por parte de facilitadores/as jóvenes, diri-
gida a adolescentes resultó un medio efec-
tivo en un espacio de información de tres 
horas, sobre conocimientos de formas de 
transmisión, prevención y actitudes ante el 
VIH y Sida.

- Se contó con los permisos para la utilización 
durante las capacitaciones con estudiantes 
dentro de los colegios elementos didácticos 
para la enseñanza y aprendizaje del uso co-
rrecto de condón, tales como dildos y con-
dones, lo cual permitió ser un avance im-
portante en el derecho que tienen los y las  
adolescentes en recibir información cientí-
fica y actualizada, ya que esta propuesta 
había sido negada en años anteriores y solo 
se podían mostrar los condones por medio 
de láminas o fotografías.

- Se logró posicionar el tema ante el Ministe-
rio de Educación Pública como un asunto 
de prioridad de cara a implementar progra-
mas de educación integral para la sexuali-
dad integral. 

- Se cuenta con el aval del Ministerio de 
Educación Pública de metodologías y 11 
materiales informativos y formativos sobre 
sexualidad integral y prevención del VIH y 
Sida validados con poblaciones de docen-
tes, adolescentes y padres y madres.  

- Instituciones cuentan con material como 
recursos didácticos para continuar 
desarrollando el tema de Prevención 
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DerechOS Que Se 
PrOMueven: 

Artículos 12, 13, 14 y 15 y 17 de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño.

lOS MarcOS De referencia:

La Convención sobre los Derechos 
del Niño, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

OBJetivO: 

Fortalecer capacidades personales y 
en comunidades para la exigibilidad de 
derechos, Generación de espacios para 
el ejercicio de la participación infantil y 
adolescente y Hacer uso de la auditoría 
social como mecanismo de exigibilidad y 
garantía de Derechos Humanos de los 
niños, niñas y adolescentes.

PARTIC I PAC IÓN Y  C I U DADANIA SOCIAL

del VIH y Sida con sus poblaciones. 

- Participación en actividades de 
prevención y de incidencia políti-

ca sobre el tema de sexualidad 
y prevención del VIH y Sida en 

personas menores de edad, permite 
incidir en que se cumplan y se garanticen los 
derechos sexuales y derechos reproductivos 
de esta población.

- El sitio Web de DNI y los correos electróni-
cos resultaron una herramienta tecnológica 
importante para ampliar información y eva-
cuar dudas, tanto para adolescentes partici-
pantes del Proyecto como para algunos/as 
personas menores de edad que no participa-
ron del mismo.

- Participación en la Red de Ong´s que tra-
bajan en el tema de VIH y SIDA, con el 
objetivo de que los Estados reconozcan la 
importancia de implementar programas pre-
ventivos en Salud Sexual y Salud Reproduc-
tiva desde edades tempranas, con los recur-
sos necesarios económicos y técnicos para 
garantizar que dichas políticas se cumplan 
de la mejor calidad posible y libres de todo 
prejuicio bajo enfoques de derechos huma-
nos, de género, laicos y científicos.

- 11 Manuales y Módulos impresos que com-
pletan el Material de apoyo dirigido a las di-
ferentes poblaciones meta.

• Proyecto Norte Seguros:  eQuiPO De 
traBaJO: Iván Rodríguez, Jorge Conte, 
Glenn Fonseca, Juan Carlos Zamora, Ol-
man Bolaños y Eugenia Murillo.
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lOGrOS en Materia De 
ParticiPaciÓn Y ciuDaDanÍa:

• Participando se aprende a participar El proyecto se 
centró en promover la participación a través del ejercicio de su 
derecho a la libertad de opinión expresión y de participación en 
una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Ese día , los “jó-
venes legisladores” elaboraron una ley sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes que luego fue entregada por ellos a 
los Legisladores/as en un acto de cierre. eQuiPO De tra-
BaJO: Virginia Murillo, Nidia Zúñiga, Mauricio Medrano, 
Ernesto Hutt, Amanda Romero, Brenda  Pedscalny.

• Asociación infantil por los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (Adin) En sus primeros años, DNI 
Costa Rica promovió el desarrollo de una aasociación con-
formada por personas adolescentes, la cual estaba estrecha-
mente vinculada con DNI Costa Rica. En ella se realizaron 
reuniones semanales con adolescentes con edades entre los 
14 y 17 años, como espacio de discusión, reflexión y acción 
sobre temas relacionados con la niñez y la adolescencia, se 
participación en actividades de otros proyectos relacionadas 
con población adolescente como la Construcción de la Agen-
da Nacional Adolescente y se participación en foros, encuen-
tros y talleres relacionados con la defensa de los derechos de 
las personas menores de edad. eQuiPO De traBaJO: 
Virginia Murillo, Nidia Zúñiga, Brenda Pedscalny.

• ¡Participando ejercemos la democracia! Programa para 

el fortalecimiento del ejercicio de la ciudada-
nía activa de adolescentes en Centroamérica 
y México. Esta propuesta tuvo por objetivo 
desarrollar un proceso de diagnóstico, opi-
nión, formación y de participación ciudada-
na, desde la perspectiva de los niños, niñas 
y adolescentes, para enseñar a las personas 
adultas a hacer una política transparente, re-
presentativa de los intereses de la mayoría y 
comprometida con el bienestar común, refle-
jando los valores democráticos, como poten-
ciales sufragantes y ciudadanos (as) activos 
(as). eQuiPO De traBaJO: Virginia 
Murillo, Brenda Pedscalny.

• ¡Somos protagonistas! Programa para el 
fortalecimiento de la ciudadanía social y 
participación de las personas adolescen-
tes en el ámbito local en Costa Rica. Tuvo 
por objetivo incidir en la Agenda Municipal para 
que se incorporaran como una de sus priorida-
des y como una comisión nueva y específica la 
Comisión de Niñez y Adolescencia, de manera 
que fuese un espacio de participación política en 
donde los niños, niñas y adolescentes sean escu-
chados/as y se garantice el ejercicio de su ciu-
dadanía social. eQuiPO De traBaJO: 
Virginia Murillo, Nidia Zúñiga, Ernesto Hutt, 
Mauricio Medrano

• ¡Pido la palabra! Programa para el for-
talecimiento de la participación autónoma 
de las personas adolescentes trabajadoras de 
Centroamérica y el caribe. Su objetivo princi-
pal fue el de fortalecer la participación autó-
noma de las personas adolescentes trabajado-
ras de Latinoamérica a través de un proceso 
de intercambio de información, discusión y 

reflexión dirigido a la identificación y formu-
lación de propuestas y políticas que los invo-
lucran y afectan directamente. Para finales 
del año 2003 adolescentes de Centroamé-
rica y el Caribe se reunieron en Costa Rica 
y construyeron una propuesta de trabajo la 
cual fue presentada en el Primer Congreso 
Mundial de Adolescentes Trabajadores/as el 
cual se realizará en Florencia Italia en Mayo 
de 2004. eQuiPO De traBaJO: Vir-
ginia Murillo, Iván Rodríguez, María José 
Cappa

• Proyecto participación y trabajo in-
fantil Se basó el desarrollo de talleres in-
formativos y formativos sobre participación 
y trabajo infantil dirigidos a docentes y a es-
tudiantes y a grupos locales en las comuni-
dades de la Carpio, Pavas y Manuel de Jesús 
Jiménez en Cartago. Se elaboraron materia-
les de apoyo para los talleres. eQuiPO De 
traBaJO: María José Cappa

cine foros

DNI Costa Rica, el Circuito de Cines Magaly 
y la Empresa de Romaly establecieron una 
alianza a favor de los niños, niñas y adoles-
centes, para llevar a cabo cineforos con po-
blación menor de edad que se encuentra en 
situación de desventaja social, permitiendo a 
lo largo de más de nueve años fortalecer espa-
cios que fomenten el diálogo y la reflexión de 
muchos niños, niñas y adolescentes alrededor 
de temas de su interés y que son parte de sus 
cotidianidades. eQuiPO De traBaJO: 
Marcela Ballesteros, Ingrid Porras, Silvia 
Hernández, Virginia Murillo, Rebecca Po-
rras, Desirée Rojas
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DerechOS Que Se 
PrOMueven: 

Derechos y libertades civiles, políticas, 
económicas, sociales y culturales.

lOS MarcOS De referencia:

Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, sus protocolos 
facultativos, Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de lo 
trabajadores migratorios y sus familiares, 
otros instrumentos internacionales 
complementarios y Declaraciones de los 
Estados en la Materia, Leyes Nacionales 
de Migración y Códigos de la Niñez y 
Adolescencia.

MIGR ANTES

OBJetivO: 

Visibilizar, Informar y dar a conocer a la población menor 
de edad migrantes como personas sujetos de derechos 
en las políticas, programas así como en las normativas, y 
promover acciones tendientes a garantizar su inclusión 
social.
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lOGrOS en Materia De MiGraciÓn:

• celebración del año internacional de la toleran-
cia en 1995 con actividades de promoción a lo largo del 
año y culminó con la realización de un concierto para 
ti! ven, Participa, Propone y Baila: Juntos por tus 
derechos, 1995 año internacional de la toleran-
cia, el cual fue desarrollado en el Gimnasio Nacional 
con la participación y aporte de más de 10 grupos nacio-
nales y de emisoras nacionales. eQuiPO De traBaJO: 
Virginia Murillo, Nidia Zúñiga, Brenda Pedsclany, Mauricio 
Medrano, Ernesto Hutt y Eugenia Murillo.

• Proyecto de sensibilización y de visualización de 
los niños, niñas y adolescentes que habitan en 
costa rica. Para ello, se prepararon 3 afiches cada uno 
con un mensaje diferente a) tengo derechos; b) quiero 
que me respetes y c) soy parte de tu país. Esos afi-
ches se elaboraron 3 grandes mantas para ser ubicadas en 
las 7 provincias. Siendo en total 21 mantas ubicadas en pun-
tos clave en cada provincia. Los puntos fueron universida-
des y municipalidades. eQuiPO De traBaJO: Virginia 
Murillo, Nidia Zúñiga, Mauricio Medrano, Ernesto Hutt.

• Proyecto para promover la convivencia y la inclu-
sión de niños, niñas y adolescentes migrantes en 
el sistema educativo. Se trabajó en cuatro comunida-
des: Pavas, La Carpio, Los Chiles y Upala. Estos talleres 
se realizaron en coordinación con la Defensoría de los Ha-

que coordina la Defensoría de los Habitan-
tes así como es miembro activo de la red de 
Ongs de Migrantes. Ambos espacios han 
sido fundamentales para trabajar e incidir en 
el proceso de discusión y aprobación de la 
Ley Nacional de Migraciones y para visua-
lizar en las discusiones y en las propuestas 
de políticas a las personas menores de edad 
migrantes. eQuiPOS De traBaJO: 
Virginia Murillo, Marcela Ballesteros, Nora 
Bruna, Darío Gómez

• investigación sobre Derechos hu-
manos, trabajo infantil y Migracio-
nes de cara a la Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes en el 2006 en Uruguay sobre 
Migración y Desarrollo se realizó el III Foro 
de Ongs de Iberoamérica. En ese sentido 
DNI en articulación con la Marcha Global, 
FLACSO Costa Rica, Cesip y Opción y 
con el auspicio de IPEC-OIT elaboraron 
un documento llamado Una aproximación 
para una agenda regional en Derechos Hu-
manos, Trabajo Infantil y Migraciones. En el 
2009 se contará con una actualización del 
documento elaborado en el 2006. eQuiPO 
De traBaJO: Guillermo Acuña –Flacso, 
Virginia Murillo DNI y Eugenia Murillo.

bitantes. eQuiPO De traBaJO: Iván 
Rodriguez, Juan Carlos Zamora, Nidia 
Zúñiga, Mauricio Medrano, Ernesto Hutt, 
Denisse Andrade.

 A raíz de ese proyecto, se logró evidenciar 
una serie de carencias en una de las escuelas 
que se trabajó en Pavas. Esta situación nos 
llevó a plantear un proyecto y se logró a 
través de DNI España y un Ayuntamiento 
español el auspicio para la reparación y 
mejoras de las instalaciones del centro 
educativo.

• Proyecto de participación en región 
huétar atlántica. DNI en coordinación 
con DIGEPARE llevó a cabo el proyecto 
participando se aprende a participar con 
niños, niñas y adolescentes de la región 
Huétar Atlántica Norte del país. eQuiPO 
De traBaJO: Mauricio Medrano, Nidia 
Zúñiga, Ernesto Hutt, Virginia Murillo, 
Denisse Andrade.

• Proyecto Binacional sobre la desin-
tegración familiar ocasionada por 
las migraciones se logró llevar a cabo 
una serie de procesos comunitarios en los 
Chiles y en Upala, hacer un relevamiento 
de información en particular con población 
migrante menor de edad que realiza traba-
jos domésticos y llevar a cabo un proceso 
de promoción de derechos humanos de los 
los niños, niñas y adolescentes. eQuiPO 
De traBaJO: Virginia Murillo.

• Participación de espacios de inci-
dencia y articulación: DNI participa 
desde sus inicios en el Foro de Migrantes 
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DerechOS Que Se 
PrOMueven: 

Derechos y libertades civiles, derechos 
políticas, derechos económicos, sociales 
y culturales.

lOS MarcOS De referencia:

Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, sus protocolos 
facultativos,  todos los demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
complementarios, Códigos de la Niñez y 
Adolescencia.

OBJetivO: 

Dar respuesta a las violaciones de los 
Derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes a través de acciones de 
defensa legal y social.

DEFEN SA LEGAL Y  SOCIAL

lOGrOS en Materia De 
DefenSa leGal Y SOcial

eQuiPOS De traBaJO: Ernesto Hutt, 
Virginia Murillo, Mauricio Medrano, Ni-
dia Zúñiga, Darío Gómez, Shirley Duarte, 
Magaly Pochet, José Luis Campos, Re-
nán Rodas, Gioconda Rivas, Silvia Her-
nández, Juan Carlos Zamora, Iván Rodrí-
guez, Eric Chaves, Rodolfo Vicente, Flora 
Rojas, Ana Esther Posada.

Se logró desarrollar procesos tanto dentro de los 
proyectos como más de carácter institucional de 
promoción e Información de derechos humanos hacia la 
comunidad, familia como a la sociedad civil en general y 
a instituciones públicas, a través de campañas, mensajes, 
uso de medios masivos de comunicación como de 
capacitaciones y espacios de formación y otras normas 
nacionales.

Se realizaron acciones permanentes de defensa social a 
través de la visibilización de un  problema, de una violación 
de uno o más derechos y de acciones de denuncia social 
usando herramientas de comunicación escrita, visuales 
y haciendo uso permanente de  los procedimientos y 
mecanismos legales tanto nacionales como regionales e 
internacionales. Dentro de las acciones mas relevantes 
a destacar en este campo se puede señalar: cartas 
abiertas, denuncias escritas, gacetillas, documental sobre 
una situación en particular que propiciaba el análisis 
de un problema estructural e integral; presentación 
de casos antes la Sala Constitucional, Defensoría de 
los Habitantes, Patronato Nacional de la Infancia, 
Fiscalía General, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos entre otros.

De igual manera se desarrollaron procesos de análisis de 
la Convención sobre los derechos del Niño y del Código 
de la Niñez y Adolescencia
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DerechOS Que Se PrOMueven: 

Derechos y libertades civiles, derechos políticos, 
derechos económicos, sociales y culturales.

lOS MarcOS De referencia:

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
sus protocolos facultativos,  instrumentos internacionales 
de derechos humanos complementarios, Códigos de la 
Niñez y Adolescencia y otras normas nacionales.

OBJetivO: 

Promover,  Informar y capacitar a diferentes actores 
tanto públicos como privados dar a conocer a la 
población menor de edad migrantes como personas 
sujetos de derechos en las políticas, programas así como 
en las normativas, y promover acciones tendientes a 
garantizar su inclusión social.

PROMOCIÓN Y  S EN S IB I L IZ AC IÓN y  CAPACITACIÓN 
EN DERECHOS H U MANOS DE  LOS  N IÑOS ;  N IÑAS  Y 
ADOLESCENTES

lOGrOS en Materia De PrOMOciÓn, SenSiBiliZaciÓn Y 
caPacitaciÓn en DerechOS huManOS De lOS niÑOS, niÑaS 
y aDOleScenteS:

eQuiPOS De traBaJO: Amanda Rome-
ro, Natalia Cuello, Nora Bruna, Ingrid Porras, 
Brenda Pedsclany, Denisse Andrade, Jorge 
Céspedes, Juan Carlos Zamora, Iván Rodrí-
guez, María José Cappa, Carmen Alemán, 
Sandra López, Rebecca Porras, Glenn Fon-
seca, Virginia Murillo, Karin van Wijk, Silvia 
Hernández, Eugenia Murillo, Olman Bolaños, 
Leonila Obando, Everth López, Eric Cha-
ves, Darío Gomez, Jorge Conte, Nidia Zúñi-
ga, Ernesto Hutt, Mauricio Medrano, Noor 
Denkers, Nancy Torres, Eugenia Hernández .

Muchas han sido las acciones desarrolladas 
en esta acción permanente de la organiza-
ción como de cada uno de los proyectos. El 
uso de los medios masivos de comunicación, 
como estrategias comunitarias locales, talleres, 
procesos de formación, capacitación a funcio-
narios públicos, a ONGs, Empresas, Emplea-
dores/as, periodistas, a los cuerpos policiales, 
a lideres comunitarios, Comités Tutelares, pa-
dres, madres y responsables de familia, niños, 
niñas y adolescentes han sido algunos de los 
muchos grupos a quienes se les ha llegado con 
mensajes  y propuestas desde DNI Costa Rica.  
Para el logro de estas acciones de elaboraron 
materiales de apoyo como afiches, folletos, 
guías, manuales, presentaciones, documentos 
etc.
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C O M U N I C A C I Ó N ,  M O V I L I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  D E N U N C I A  S O C I A L

Se inició desarrollando Cuadernos Infor-
mativos llamados Cogollos,  a través de los 
cuales se desarrollaban temas de interés y 
de acción inmediata a coyunturas. Segui-
damente se diversificaron las herramien-
tas comunicaciones y se logró especializar 
y separar los posicionamientos con base 
a las diferentes estrategias de comunica-
ción,  es ese sentido cabe señalar:

Difundimos el trabajo que se realiza 
mediante “Gacetillas” que se distribuyen 
a los medios de comunicación.

En el 2004 se inició el proyecto de 
elaboración de un boletín electrónico 
mensual, el cual se distribuye vía correo 
electrónico no sólo en el ámbito nacional 
sino también en el internacional.

Posteriormente s incorporó otro elemen-
to comunicacional que permite desarrollar 
una temática mas ampliamente y presen-
tar la postura institucional. Esta propues-
ta las llamamos “Cartas Abiertas”.

Boletines especiales:  la elaboración de boletines 
especiales responde a la necesidad de profundizar sobre 
una temática que requiere dársele un mayor desarrollo 
en su abordaje.

A la fecha DNI ha realizado varios boletines que tienen 
que ver con la temática de la justicia penal juvenil, trabajo 
infantil y sobre abuso sexual

Boletines regionales:  estos boletines tienen como 
meta llegar a un público mayor y analizar las diferentes 
temáticas de trabajo desde una perspectiva más regional 
incluyendo otras realidades. En ese sentido DNI ha 
elaborado desde sus propios proyectos que coordina en 
Costa Rica, boletines en trabajo infantil y justicia penal 
juvenil  y seguridad juvenil

Boletines internacionales: en el marco de la 
coordinación internacional del proyecto sobre trabajo 
infantil, DNI Costa Rica con el apoyo del Secretariado 
Internacional elaboró durante los tres años de ejecución 
del proyecto un boletín internacional bimensual sobre 
trabajo infantil y educación.

herramientas de 
comunicación institucional

eQuiPOS De traBaJO: Virginia Murillo, 
Denisse Andrade, Jorge Céspedes, Silvia 
Hernández, Djenane Villanueva, Ale-
jandro Vargas Johansson, Darío Gómez, 
Fernando Vindas, Voluntarios de Human 
Rights Internet, Olman Bolaños, Martín 
Villalta, Eugenia Murillo, Arelys Recinos, 
Nora Bruna, Karin van Wijk, Iván Rodrí-
guez, Juan Carlos Zamora y cada uno 
de los equipos de proyectos que fueron 
colaborando con las gacetillas, cartas 
abiertas, boletines.



M - e - m - o - r - i - a

D N I - C R

� �

Página Web

Contamos con una página web (www.
dnicostarica.org), que se mantiene en 
constante actualización con los programas 
y proyectos que realiza la institución.  En 
la página se encuentran algunos links de 
interés, así como se mantiene una línea 
de denuncia constante en contra de la 
pornografía infantil e información sobre las 
diversas campañas que se han realizado.

Durante los primeros años, se contó con el 
apoyo Human Rights Internet de Canadá 
quien nos facilitaba cada seis meses un/a 
voluntario/a. En la actualidad no se cuenta 
más con ese valioso recurso.

registro visual  y escrito

DNI hace esfuerzos para sistematizar 
sus actuaciones. Para ello elabora siste-
matizaciones finales y en algunos casos 
ha podido producir un documental que 
recupera la intervención realizada o bien 
desarrolla el tema que se trabajó.  Estos 
materiales se encuentran en el Centro de 
Documentación sobre los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes de DNI 
– CEDENNA.

Asimismo guarda un registro fotográfico 
de sus actividades.

Entre las producciones visuales se pueden 
señalar:

DNI ha querido ir aportando al trabajo comunicacional y 
para ello ha elaborado una serie de  manuales.

Manual Prepárese para convencer dirigido a 
Ongs para que puedan hacer mejor uso de los medios 
de comunicación. Para la elaboración de este manual se 
preparó un cuestionario a periodistas y jefes de redac-
ción sobre su percepción sobre el trabajo que realizan las 
Ongs que trabajan en el campo de la niñez y adolescen-
cia. Este primer manual centró ejemplos para el manejo 
de la prensa en la temática del trabajo infantil.

Manual sobre identidad institucional es un re-
curso institucional que da pautas para garantizar una 
identidad institucional visual y para armonizar las dife-
rentes actividades que lleva a cabo DNI.

En la actualidad DNI Costa Rica se encuentra realizando 
un mapeo regional sobre el uso de la imagen de los 
niños, niñas y adolescentes por parte de los medios de 
comunicación  y elaborando un Manual para el uso 
adecuado y respetuoso de la imagen de esta 
población.

Así como un Kit institucional de inducción con los 
marcos referenciales de derechos humanos y desarrollo.

Manuales de comunicación e inducción

• Video Opción

• Video TOJI

• Video Papalote

• Documental Los 
 Centrados (video 
 completo y material   
 didáctico)
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POlÍticaS PÚBlicaS De 
cOMunicaciÓn Y DerechOS 
huManOS D e la niÑeZ Y 
aDOleScencia

• red andi- anna y Dni/ comunica con respeto: 
eQuiPOS De traBaJO: Virginia Murillo, Silvia Her-
nández, Djenane Villanueva, Darío Gómez, Eric Chávez, 
Alejandro  Vargas, Fanny Mora, Hilda Pachecho, Eugenia 
Murillo, Julio Alvarado, María Antonieta.   DNI se incor-
poró a un proceso ya iniciado en el marco de la red latinoa-
mericana Red ANDI la cual está conformada por organiza-
ciones de periodistas y por organizaciones que trabajan por 
los derechos de la niñez y adolescencia, a través del cual se 
desarrollaba un monitoreo a medios de comunicación. Esto 
fue realizado por ANNA Costa Rica con el apoyo de Uni-
cef Costa Rica. Al asumirlo existieron algunos cambios im-
portante y para poderlo asumir mas institucionalmente se 
conformó el Programa DNI/Comunica con respecto que a 
partir del nuevo plan estratégico asumido por Red Andi se 
pasó a una nueva etapa en el trabajo la cual apunta a incidir 
en las políticas públicas en comunicación y derechos de la 
niñez y adolescencia. En este sentido se han hecho acciones 
con medios de capacitación, de información, de monitoreo 
y de investigación y denuncia social. Algunos de los temas 
que se han movilizado son: Violencia hacia los Niños, niñas 
y adolescentes, el uso de la imagen de los niños, niñas y 
adolescentes, regulación de los medios de comunicación; 
derechos humanos de los niños, niñas en general. En las 
charlas que se dieron en las Escuelas de Comunicación de 
UCR y UIA en el marco del proyecto abuso, se dedicó un 
espacio especialmente al derecho de imagen y  los derechos 
relativos al tema en la Convención y el Código.

C O M U N I C A C I Ó N ,  M O V I L I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  D E N U N C I A  S O C I A L
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caMPaÑaS PÚBlicaS • campaña por la protección de los 
niños y la seguridad vial: Con el aus-
picio del Consejo de Seguridad Vial y del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
DNI realizó una campaña de seguridad vial 
para niños y niñas en edad escolar. Esta 
consistió en la elaboración de una juego 
didáctico llamado “De la casa a la escuela 
y de la escuela  al la casa” el cual consistía 
en hacer un recorrido a través del cual se 
les facilitan mensajes sobre sus derechos 
humanos y sobre seguridad vial y perso-
nal. Se imprimieron 10,000 ejemplares del 
juego y fueron distribuidos ampliamente en 
las escuelas y comunidades.  eQuiPO De 
traBaJO: Virginia Murillo, Ronald Flo-
res, Nora Bruna, Eugenia Murillo.

C O M U N I C A C I Ó N ,  M O V I L I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  D E N U N C I A  S O C I A L

Campañas Difusión y Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir 
de la propuesta de los símbolos de los derechos producida por DNI Internacional:

• Con el auspicio de Páginas Amarillas se divulgaron en una hoja a full color en el cuaderno 
de las páginas amarillas en el 1997, la propuesta de los símbolos de los derechos de DNI  

• Con el auspicio de Correos de Costa Rica se produjo una serie de Sellos de los Derechos 
a partir de la propuesta de Símbolos de los Derechos de DNI

• Con el auspicio de CONAPA se produjeron los cuadernos escolares incluyéndole en la 
contraportada los símbolos de los derechos de DNI

• Con el Auspicio del INS se editó la primera serie del Código de la Niñez y Adolescencia 
de DNI

• En el marco de varios proyectos de DNI se realizaron otras ediciones actualizadas del 
Código de la Niñez y Adolescencia y de la Convención Internacional sobre los derechos 
del Niño (CDN), así como la publicación sobre las 100 preguntas sobre CDN y el Manual 
de Capacitación sobre Derechos del Niño el cual tuvo 4 ediciones a los largo de los 15 
años de trabajo.

• A partir de la propuesta de 10 cortos de TV sobre los derechos de los niños elaborados 
por DNI Ecuador, DNI Costa Rica los utilizó y adecuó y les dio una masiva difusión 
tanto en TV nacional, como en la pantalla de cine a nivel nacional, tuvo una difusión en 
Centroamérica y uno de ellos fue difundido por CNN en español que se relaciona con las 
campañas electorales presidenciales y el derecho político de los niños, niñas y adolescen-
tes. Cabe señalar que toda la difusión en TV, cines y CNN fue gracias al apoyo solidario 
y permanente de las empresas de comunicación.

COSTA RICA 25
COLONES

Todo niño, niña y 
adolescente tiene derecho 

a cuidado y cariño.
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Los niños, las niñas y 
adolescentes no deben ser 
víctimas del abuso sexual.
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Esta iniciativa va dirigida a promover el conoci
miento y el respeto de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Para esto, se requiere que 
los niños y niñas conozcan sus derechos, sus
responsabilidades y las formas para hacer que 
esos derechos les sean respetados. Además,
que en el sistema político jurídico de cada país
deben ponerse en funcionamiento los meca
nismos para garantizar que sus derechos sean
una realidad.

La violación y el irrespeto de los derechos huma
nos de la niñez es una realidad constante en la 
región, por lo que la denuncia y la lucha en su
contra debe ser también permanente.

en conmemoración del 

50 Aniversario
de la Declaración de los Derechos Humanos

DNI Costa Rica forma parte del Movimiento Interna
cional de Defensa de los NiñosInternacional (DNI)
y funciona a través de una asociación sin fines de 
lucro. DNI tiene por objetivo el asegurar una acción
internacional continua y sistemática y concertada
para dar a conocer,  proteger y defender los dere
chos de los niños, niñas y adolescentes.

A través de sus programas procura incidir en las
estructuras del Estado y busca la participación de 
la ciudadanía. Tiene como eje de trabajo la participa
ción de los niños, niñas y adolescentes.

DNI Costa Rica  y CORTEL han decidido unir 
esfuerzos e impulsar una emisión de estampillas
en conmemoración del cincuenta aniversario de 
la Declaración de los Derechos Humanos.

Defensa 
de los Niños 

Internacional

D N I C o s t a  R i c a
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• campaña Si a la educación no a 
la explotación: esta es una campaña 
permanente que se ha ido materializando 
en diferentes momentos con actores y 
acciones diversas. Se inició con la difusión 
de mensajes en el marco de acciones en 
trabajo infantil y adolescente, así como la 
elaboración de salveques y bolsos alusivos 
a la temática y con el mensaje propio de la 
campaña. Estos bolsos se elaboraron pa-
ralelamente de estarse realizando un pro-
yecto sobre trabajo infantil y participación 
infantil.  eQuiPO De traBaJO: Virgi-
nia Murillo, Eugenia Murillo, Flor Salinas, 
Marcela Ballesteros. En otro momento y 
con el asocio de Comunicación Interna-
cional, se elaboraron tarjetas alusivas a 
la Campaña. Se seleccionaron dibujos de 
niños, niñas y adolescentes y se realizó en 
la ULACIT una exposición de fotografías 
en blanco y negro sobre situaciones de ex-
plotación en que se encuentran los niños, 
niñas y adolescentes en Costa Rica. 

• campaña combatiendo la explotación sexual 
comercial en coordinación con el Proyecto hu-
ManitaS de la Dirección de Migración y ex-
tranjería y la participación de Save the children 
Suecia. Esta campaña tuvo tres acciones concretas: a) 
la realización de una campaña pública en todos los pues-
tos de migración nacional terrestres y marítimos. Para 
ellos se entregó un paquete de rótulos (banners), afiches 
y de un material dirigido a niños. Niñas y adolescentes; b) 
realización de un proceso de formación a las 5 Direccio-
nes Migratorias de Centroamérica. (Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y c) Elaboración y 
difusión de un manual sobre derechos humanos  eQuiPO 
De traBaJO: Nora Bruna, Ingrid Porras, Virginia Muri-
llo y Eugenia Murillo.

C O M U N I C A C I Ó N ,  M O V I L I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  D E N U N C I A  S O C I A L

• campaña a la calle los Derechos: 
en el marco del Proyecto Entre Compas 
con población que se encuentra realizan-
do actividades de subsistencia familiar, se 
elaboraron cuatro importantes acciones: 
periódico el cual fue elaborado por la po-
blación menor de edad participante del 
proyecto, a través del cual hablaban sobre 
sus realidades, necesidades, ilusiones y 
preocupaciones. Igualmente se hizo la im-
presión de camisetas con el nombre de la 
campaña y con el nombre del proyecto y la 
organización. Por último se coordinó con 
la empresa responsable de la realización de 
los “Muppies” la colocación de afiches con 
mensajes alusivos a la campaña y con el 
propósito de visibilizar a la población que se 
encuentra realizando estrategias de subsis-
tencia familiar en el Gran Área Metropoli-
tana de San José, como personas sujetas 
de derechos, con capacidades y potencia-
lidades. eQuiPO De traBaJO: Juan 
Carlos Zamora, Agustin Salinas, Karin van 
Wijk, Eugenia Murillo, Agustín Salinas.
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• campaña de prevención de la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes mujeres: “ni un be-
sito a la fuerza” tuvo por objetivo contribuir en la dis-
minución de la violencia sexual contra niñas y adolescen-
tes mujeres en Costa Rica. Esta estrategia se desarrolló a  
través de tres frentes: a) La construcción de estrategias 
comunitarias  para la prevención de la violencia sexual; b) 
El fortalecimiento del sistema local de protección de los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes, c) El diseño y 
ejecución de una estrategia de comunicación masiva que 
permita incidir en el cambio de patrones que fomentan la 
violencia sexual en contra de niñas y adolescentes mujeres.  
Se realizaron materiales divulgativos, talleres con niños, ni-
ñas y ferias comunitarias. eQuiPO De traBaJO: Virgi-
nia Murillo, Nora Bruna.

• campaña seguridad en internet 
“navegando seguros / as” (Dni con 
la participación de racSa y de 
Pani). El objetivo del proyecto Seguri-
dad en Internet “Navegando Seguros / as” 
ha sido la de prevenir formas de violencia 
sexual, con énfasis en pornografía, hacia 
los niños, niñas y adolescentes  a  través 
de INTERNET.  eQuiPO De traBa-
JO: Virginia Murillo, Nora Bruna y Euge-
nia Murillo. Para la campaña se diseñaron 
folletos para Informar y formar a niños, 
niñas y adolescentes en escuelas y cole-
gios y a padres y madres de familia sobre 
Internet, sus riesgos y sus vínculos con la 
violencia sexual, en especial la pornografía, 
hacia la niñez y adolescencia y una alfom-
brilla (“PAD”) informativa sobre seguridad 
infantil en internet. Se realizaron Talleres 
para informar a niños, niñas, adolescentes,  
a padres y madres, a educadores y funcio-
narios públicos, acerca de los mecanismos 
de denuncia penal existentes en el país, en  
relación a  delitos sexuales contra la niñez 
y adolescencia. Se canalizaron  a través 
del DNI denuncias de pornografía infantil 
y  violencia sexual contra la niñez y adoles-
cencia.

C O M U N I C A C I Ó N ,  M O V I L I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  D E N U N C I A  S O C I A L

• campaña contra el maltrato a niñas, 
niños y adolescentes: “eduquemos 
con ternura: ni golpes que duelan, 
ni palabras que hieran” eQuiPO De 
traBaJO: Virginia Murillo, Carmen Al-
varez, Zoila Martínez, Ingrid Porras y Eu-
genia Murillo. 

 La Campaña desde sus inicios en 1997, ha 
estado enmarcada en generar y promover 
una Educación con Ternura, propiciando un 
cambio en la visión de las personas adultas y 
de esta manera incidir en modelos de crian-
za y educación que permitan el respeto y el 
cumplimiento de los Derechos de las Niñas, 
Niños y adolescentes. El lema inicial de la 
campaña centroamericana fue “Ni golpes 
que duelan, ni palabras que hieran: eduque-
mos con ternura”. 
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 Dicho lema refleja el esfuerzo por eliminar 
modelos formativos y educativos violentos 
e introducir nuevos enfoques en los cua-
les se privilegian relaciones basados en el 
respeto y el afecto. Promovió a través de 
propuestas políticas, jurídicas y metodoló-
gicas con modelos alternativos de crianza 
y educación en Padres, Madres, Docencia, 
Instituciones Sociales y formuladores de 
Políticas Públicas y Leyes, encaminadas a 
incidir desde la sociedad civil el combate de 
la violencia hacia los niños, niñas y adoles-
centes. Materiales diversos fueron realiza-
dos como apoyo a la campaña. Manuales, 
Cortos TV, folletos, afiches, caricatura, 
programas en TV, campaña radial, artículos 
de prensa, foros, entre otros.

• campaña internacional sobre educación inclu-
siva Como fruto del trabajo realizado durante los cuatro 
años de ejecución del proyecto internacional, DNI Costa 
Rica coordinó el desarrollo y propuesta de la Campaña In-
ternacional sobre Educación Inclusiva. Se llevaron a cabo 
materiales de sensibilización a niños, niñas y adolescentes, 
padres de familia y autoridades educativas; de capacitación 
a docentes, un Corto de televisión con animación. Dichos 
materiales fueron producidos en inglés, francés y español. 
Se llevó a cabo un diagnóstico de situación en los países de 
ejecución del proyecto.  eQuiPO De traBaJO:  Virgi-
nia Murillo, Cecile Madec, Olma Bolaños, Martín Villalta y 
Eugenia Murilllo.

C O M U N I C A C I Ó N ,  M O V I L I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  D E N U N C I A  S O C I A L

• campaña promoción convenio 182 
sobre las peores formas de trabajo 
infantil DNI en coordinación con la Mar-
cha Global y otras organizaciones socias, se 
unieron a la movilización mundial de ratifi-
cación del convenio 182. Asimismo en cada 
uno de los países de Centroamérica, DNI 
Costa Rica como coordinadora subregional 
de la Marcha Global  acompañó la realiza-
ción de diversas acciones de sensibilización, 
incidencia política, de trabajos con niños, 
niños y adolescentes y de producción de 
material.  eQuiPO De traBaJO: Virgi-
nia Murillo.
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• campaña sobre trabajo Doméstico 
que realizan niñas, niños y adoles-
centes: Esta campaña consistió en tres 
acciones importantes: a) la elaboración de 
cuñas radiales y un corto de TV los cua-
les fueron elaboradas gracias al apoyo del 
ICER y se contó con el invaluable apoyo 
de CANARA, de las emisoras televisivas 
quienes difundieron el corto solidariamen-
te durante varios meses y la participación 
del IPEC-OIT y el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social; b) La elaboración de un 
afiche alusivo a la temática con el mensa-
je “Yo lavo, yo plancho, yo cuido niños… 
yo no estudio, yo no juego: Alto al Trabajo 
Infantil Doméstico!”  y c) La difusión de 7 
historias de vida de niñas y adolescentes en 
Centroamérica y Panamá. eQuiPO De 
traBaJO: Virginia Murillo, Fabiola Ber-
nal, Nancy Torres y Eugenia Murillo.

C O M U N I C A C I Ó N ,  M O V I L I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  D E N U N C I A  S O C I A L

• campaña Prevención del abuso Sexual: Ense-
ñémosle a protegerse. Dirigido a trabajar el tema del abuso 
sexual en comunidades con padres, madres, actores locales 
y niños, niñas y adolescentes así como con las Instituciones 
de atención directa tanto en espacios cerrados como semi-
abiertos. Se elaboró material de difusión como afiches, 
calcamonías, folletos, trabajo con medios de comunicación 
social, 7 manuales de información y capacitación, talleres 
de capacitación y ferias comunitarias Se capacitaron 463 
funcionarios/as, docentes, padres y madres. Y 459 niños, 
niñas y adolescentes.

• centrO De DOcuMentaciÓn 
eSPecialiZaDO en DerechOS 
De la niÑeZ Y aDOleScencia  
-ceDenna  eQuiPO De traBa-
JO: Arelys Recinos, Marcela Ballesteros, 
Virginia Murillo.  DNI Costa Rica logró a 
lo largo de estos 15 años contar con más de 
3000 publicaciones con temas relacionados 
con los derechos de la Niñez y Adolescen-
cia. Ante ello pensó que una buena forma 
de compartir esa riqueza en información, 
era habilitando un centro especializado en 
derechos de la niñez y adolescencia el cual 
funcionada en sus oficinas en Moravia. 
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El coordinar, articular y establecer alianzas estratégi-

cas ha sido una de las estrategias de trabajo centrales 

de DNI Costa Rica. En ese sentido ha sido muchos los 

espacios en que hemos participado, alguno que otro ha 

marcado nuestro trabajo o el mismo ha sido impulsado 

gracias al esfuerzo de nuestra organización. Algunos de 

ellos presentes en estos 15 años han sido13:

• Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia

• Coalición ONGs para la Defensa de 

los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes - COSECODENI

• Comité Directivo Nacional para la 

Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil 

y Protección de la Persona Adolescente 

Trabajadora

• Red Nacional de ONGs civiles para las 

migraciones

• Foro sobre Migrantes

• Comisión interinstitucional sobre violencia y 

delincuencia juvenil

• Coalición Subregional de ONGs de Defensa 

de Derechos
13 Cabe señalar que en algunos seguimos 

participando hasta la fecha.

A L I A N Z A S   E S T R A T É G I C A S
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• Red de Protección a la Niñez y Adolescencia 

del Cantón Central de San José 

• Red Local de Cartago

• Red Local de Coronado

• Red Local Guanacaste

• Red Local Puntarenas

• Red Local de Ciudad Quesada

• Marcha Global contra la explotación 

laboral de niñas, niños y adolescentes 

Centroamérica, Panamá y Rep. Dominicana

• Consejo Internacional Marcha Global 

• Punto Focal sobre explotación sexual infantil

• Subgrupo Internacional sobre Violencia

• Red de Apoyo al Programa Nacional de 

Atención a la población penal juvenil

• Red Vías Alternas

• Plataforma Subregional de ONGs sobre 

trabajo infantil y adolescente

• Comisión Niñez, Adolescencia y Juventud 

de la Asamblea Legislativa

• Red contra la Violencia en Moravia

• Coalición Artículo 29

• Semana de Acción por la 
Educación de Todos y Todas

• Red de Control Ciudadano

• Comisión Nacional contra la 
explotación sexual comercial  
- CONACOES

• Red de ONGs que trabajan en 
VIH/SIDA

• Comisión Nacional contra 
la Trata y el Tráfico ilegal de 
personas

• Comisión Hoja de Ruta 

• Foro de ONGs de 
Iberoamérica

• Secretaría Regional para el 
seguimiento e implementación 
del Estudio Mundial de 
Violencia hacia los niños, niñas 
y adolescentes

• Consejo Internacional de 
ONGs para el seguimiento 
mundial de Violencia

• Consejo Gestor Red Andi 
América Latina 

• Grupo de Trabajo Regional 
sobre Violencia del Movimiento 
Mundial por la Infancia, 
Capítulo América Latina y El 
Caribe

• Grupo Inversión social 
Centroamérica

• Foro de Seguimiento al Código 
de la Niñez y Adolescencia 
completo y material didáctico)

A L I A N Z A S   E S T R A T É G I C A S



M - e - m - o - r - i - a

D N I - C R

� �

S O C I O S  –  M I E M B R O S -  V O L U N T A R I A D O S

DNI Costa Rica lo comprenden socios/
as fundadores/as, miembros asociados 
que conforman la Asamblea General y su 
equipo de trabajo el cual está conformado 
una Junta Directiva, un equipo operativo 
y el personal de planta. Cuenta además 
con el apoyo externo de Consultores/as  y 
Empresas para la realización de las tareas 
y responsabilidades asumidas.  Así mismo 
cuenta con un Consejo Asesor Adhoc el 
cual es un apoyo importante para validar 
propuestas y recibir recomendaciones y 
orientaciones estratégicas.

Al ser parte del Movimiento Mundial de 
Defensa de Niñas y Niños – Internacio-
nal, DNI responde a los  lineamientos y 
orientaciones generales para su trabajo.

Cabe señalar la importante tarea y apoyo 
que hacen los y las Voluntarios al trabajo 
de DNI Costa Rica. Tanto los nacionales 
como los provenientes de otros países. 
Hemos recibido la visita de voluntarios/
a de Canadá, España, Holanda, Estados 
Unidos, México, El Salvador, Ecuador,  
Colombia, Francia, Alemania, Suiza. 

A nivel nacional es importante indicar que la alianza con 
las universidades es muy positiva en particular con el 
TCU de la Universidad de Costa Rica y las prácticas 
con otras universidades privadas y públicas. Con la Es-
cuela de Trabajo Social, de Derecho y de Sociología de 
la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional se han esta-
blecido convenios y se han recibido estudiantes tanto de 
bachillerato como de licenciatura.

Human Rights Internet de Canadá durante cerca de 
cinco años apoyó de manera permanente el trabajo de 
mantención de la página web con múltiples voluntarios 
que venían por una estadía de 6 meses al país.

A partir del 2008 se abrió el espacio formal para la parti-
cipación de voluntarios pensionados que apoyan signifi-
cativamente labores en el campo de la educación, salud 
en las comunidades a través de los proyectos que DNI 
lleva a cabo.
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Desde DNI  creemos firmemente en el trabajo articula-

do con los diferentes sectores asumiendo cada uno las 

responsabilidades que se nos impone en la defensa y pro-

moción de los derechos humanos.

A lo largo de estos 15 años hemos articulado con di-

ferentes empresas que desde diferentes escenarios nos 

han apoyado. Un reconocimiento a su apoyo significati-

vo en las acciones que llevamos  a cabo:

• Colograf. S.A.

• Orden Visual S.A.

• Romaly S.A.

• Circuito de Cines Magally

• Microsoft de Costa Rica

• Catering Service Doña Miriam

• Florida Bebidas S.A.

• BATCA de Costa Rica

• Demasa S.A.

• Dos por Uno Pizza

• Imprenta Freddy

• Arnoldo Murillo S.A.

R E S P O N S A B I L I D A D 
S O C I A L  C O R P O R A T I V A :  

• Eurocor

• Dos Pinos

• OTEC

• Conapa

 • Celebrations Decoración

• Comunicación Internacional

• Correos de Costa Rica

• Páginas Amarillas

• Parque de Diversiones S.A.

• Zoo Ave de Costa Rica

• Cabinas San Isidro

• Hipopótamos del Norte, S.A

•  Leo Burnett

• JOCAMI

LE I
DESARROLLO

INSTITUCIONAL

LE 2
GOBERNABILIDAD

 Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS

LE 3
EDUCACIÓN COMO 
DERECHO HUMANO 

 Y CIUDADANÍA 
SOCIAL

LE 4
POR EL DERECHO 

A VIVIR 
SIN VIOLENCIA

LE 5
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO, 
COMUNICACIÓN,

DENUNCIA SOCIAL 
Y MOVILIZACIÓN 

SOCIAL 

CONSEJO 
ASESOR

REGIONAL

CONSEJO 
ASESOR

REGIONAL

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA
GENERAL DE 

DNI COSTA RICA

Presidencia
Ejecutiva

EQUIPO OPERATIVO
(Presidencia Ejecutiva,

Vice Presidencia,
Coordinación General,

Administración y Secretaría)

LÍNEAS DE ESTRATEGIA

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS

2010

2016

PROYECCIÓN DEL

AL

O R G A N I G R A M A  
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DNI Costa Rica es una organización que 
recibe apoyos de empresas, Gobiernos, 
individuos, programas, agencias de co-
operación y de sus socios fundadores y 
sus miembros asociados. A lo largo de los 
diferentes años ha ido mejorando sus es-
trategias y estableció una oficina de co-

operación al desarrollo de apoyo a la 
consecución de socios, alianzas y de 

donantes y cooperantes, asi como 

bor que se realiza desde DNI Costa Rica.  Un agradeci-
miento a nuestros colaboradores y donantes:

• Socios/as fundadores/as

• Miembros Asociados

• Individuos (varios nacionales e 
internacionales)

• Hivos

• Fondo Global

• Ministerio de Salud – MS

• Caja Costarricense de Salud – CCSS

• Dirección Nacional de Prevención de la 
Violencia y el Delito, Ministerio de Justicia y 
Gracia

• Instituto Nacional de Aprendizaje -INA

• Patronato Nacional de la Infancia – PANI

• Juntas de Protección a la Niñez y 
Adolescencia

• Ministerio de Educación Pública - MEP

• Instituto Mixto de Ayuda Social - IMAS

• Instituto Nacional de Seguros -.INS

• Ministerio de Seguridad y Gobernación

C O L A B O R A D O R E S  Y  D O N A N T E S

ha establecido de manera seria y rigurosa, 
sus mecanismos internos de control y de 
rendición de cuentas, los cuales son audi-
tados de manera externa una vez al año.

Cada una de los aportes recibidos y alian-
zas establecidas en este período, han sido 
muy importantes para el logro de los obje-
tivos y para el desarrollo de la organización 
y han aportado un gran significado a la la-
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C O L A B O R A D O R E S  Y  D O N A N T E S

• Dirección Nacional de Migración y 

Extranjería

• Defensoría de los Habitantes de la República 

de Costa Rica

• Banco Nacional de Costa Rica

• UNESCO oficina Costa Rica para 

Centroamérica

• UNESCO Paris

• Secretaria Internacional de DNI

• Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Holanda

• Embajada de Holanda de Costa Rica

• ICCO/Kerkinactie

• Proyecto Regional de Justicia Penal Juvenil 

– DNI Internacional

• Human Rights Internet

• Kinderpostzegels

• Aldeas Infantiles SOS  Costa Rica

• Infancia Misionera de Alemania

• Visión Mundial Regional

• CONAMAJ

• Pueblito de Canadá

• Consejeria de Proyectos

• Fondo Contravalor de la Embajada 
de Canadá

• Grupo privado holandés

• BATCA 

• Florida Bebidas

• Eucor 

• Correos de Costa Rica

• Consejo de Seguridad Vial y 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte

• Radio Nacional de Costa Rica

• Comunicación Internacional

• Imprenta ORTIZ

• Circuito de Cines Magaly

• Romally S.A

• Consultores Murillo S.A.

• Orden Visual S.A.

• Hipopótamos del Norte, S.A.

• IPEC/OIT

• Unicef Costa Rica

• OAK Foundation

• ACNUR

• DIGEPARE

• SICA

• Banco Mundial

• COSECODENI

• Save the Childre Suecia

• UN Slavery Trust Fund

• ASI International

• Dfid Gobierno de Inglaterra

• Marcha Global

• Novib 

• Pan para el Mundo

• Embajada de Suiza

• Embajada de Canadá

• ICER - Radio Netherlands
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ParqueParque

Estadio
Plaza

Plaza

BN

KIOSCO

IGLESIA

IGLESIA OASIS 
DE ESPERANZA

BOMBA 
DE GASOLINA

MUNICIPALIDAD
DE MORAVIA

PARADA
DE BUSES

A SAN BLAS

PARADA
DE BUSES

A SAN JOSÉ

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

D N I

BIBLIOTECA 
DE MORAVIA

IGLESIA OASIS 
DE ESPERANZA

ABASTECEDOR 
SAN VICENTE

PARQUE 
INFANTIL

PIPILO UMAÑA

GUARDERÍAINFANTIL

BANCO 
NACIONAL

PERIMERCADOS

SECCIÓN COSTA RICA

ni
saver

rioA

El DNI está ubicado en 
barrio las Américas de 

Moravia: de la Biblioteca Pública 
de Moravia – antigua entrada del 

Colegio Saint Clare – 50 m oeste, 
100 norte,10 este).

 Para mayor información tels.: 2297 28 85 / 2297 2880 / 2236 9134 / fax: 2236 5207 / secretaria@dnicostarica.org

RUTA DE BUSES DE MORAVIA

RUTA DE BUSES 
DE MORAVIA

RUTA EN AUTO
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