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Poner en la agenda de discusión un tema tan central y crítico hoy en día como lo
es la Educación y más aun como esta se ha visto afectada en tiempo de pandemia. Pero también porque estamos conociendo datos e informes reveladores de
una cruda situación que está afectando a miles de niños, niñas y adolescentes en
la región. Escuchamos además emergencia, impacto, rezagos, daños, generaciones pérdidas y la necesidad de construir una apuesta por la educación de los
niños, niñas y adolescentes que no solo beneficiará su desarrollo sino el desarrollo de la región.

La educación como derecho humano
POR Virginia Murillo Herrera,
Presidenta Ejecutiva
DNI Costa Rica

La primera relatora de la ONU por el
derecho a la educación, Katerina Tomasevski señaló tres aspectos muy poderosos “La educación es la puerta a los
demás derechos”. “El Poder efecto
multiplicador de la educación”, El derecho a la educación como derecho
“habilitante”.

(Extracto ponencia conversatorio
IV Seminario Internacional por los
Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes: El derecho a la educación
La Señora Tomasevki defendía el derecho
en tiempos de pandemia, organizado a la educación como derecho humano
por el INEINA-UNA)
y cuestionaba fuertemente a los Estados por no defender y garantizar este
derecho humano y por no dar a la educación el lugar que le corresponde, sino
que lo que proponía son servicios sujetos al mercado. Mostraba en su libro el
Asalto a la educación, (2004- editorial
Intermon-Oxfam) ejemplos de países
como en su momento lo fue Uganda,
donde a partir de haberse aliviado su
deuda externa, pudo invertir fondos en
garantizar la educación primaria gratuita para todos los niños, pasando de 2 a
5 millones de niños escolarizados.

Afirmaba que cuando se garantiza este
derecho humano es más fácil ejercer
otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, al sufragio, etc. Señalaba también que la educación está
en el fondo de la mayoría de los problemas que viven el mundo, tanto en
Europa, Estados Unidos como en los
países pobres.
Se refería también a que concebir la
educación como un derecho, no sólo
como un servicio, sino que cambia la
manera como se construye y desarrolla
la política educativa. “La educación es
un derecho habilitante que permite a
las personas salir de la marginalidad y
participar activamente en la sociedad”.
Por su lado, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, en su Observación
General Nº 11, afirma que la educación
“se ha clasificado de distinta manera
como derecho económico, derecho social y derecho cultural. La educación
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es todos esos derechos al mismo tiempo. También es un derecho civil y un
derecho político, ya que se sitúa en el
centro de la realización plena y eficaz
de esos derechos. A este respecto, el
derecho a la educación es el epítome
de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”.

hace señalamientos de gran relevancia
sobre la necesidad de poner en marcha
una educación holística coherente con
los propósitos señalados en los marcos
de derechos humanos y que refleje las
oportunidades educativas de manera
equitativa sin generar discriminación y
exclusión social.

El Comité de Derechos del Niño, en Esto se señala también en los artículos
su Observación General, del 2001 28 y 29 de la Convención sobre los Desobre los propósitos de la Educación1, rechos del Niño.
1 CRC/GC/2001/1 del 17 de abril de 2001

Artículo 28
1.

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la
educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita
para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la
enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general
y profesional, hacer que todos los niños dispongan de
ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de
necesidad;

Artículo 29
1.

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y de los principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia
identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea
originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y
orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a
las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se
administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de
enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Nº 5 - 2021
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Los Estados Partes convienen en que la educación del
niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre
la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

2.

Por otro lado, Camila Croso la ex coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE, y ex presidente de la
Campaña Mundial por la Educación,
rescataba los esfuerzos puestos en
los ODS, Marco de Acción de la Educación 2030 y las Metas Operativos del
2021 que ofrecen un marco doctrinario
y operativo importante, pero veía con
preocupación la dificultad de llegar a
consensos y debates que superen la
mirada reduccionista de “la educación
como un mero sistema de capacitación,
ajuste y disciplinario a las necesidades
de un mercado injusto, excluyente y
desigual, perdiendo así la razón de ser
de derecho humano a una educación
de calidad para todas y todos y de los
propósitos de la educación”.

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en
una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2.

Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad
de los particulares y de las entidades para establecer y
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1
del presente artículo y de que la educación impartida en
tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que
prescriba el Estado.
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Educación y Trabajo Infantil y Adolescente
2 Citado por Unicef: Con base en datos de matrícula del Instituto de Estadística de la UNESCO http://
data.uis.unesco.org/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_800301.pdf

h t t p s : / / e s t a d o n a c i o n . o r. c r / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf

La educación y trabajo infantil y adolescente tiene una relación muy estrecha.
En el discurso de la eliminación progresiva del Trabajo infantil y Protección
de la Persona Adolescente siempre se
ha mantenido que a más educación
menos trabajo infantil y menos condiciones de explotación. La pandemia
ha demostrado que la escuela es necesaria no solo para el aprendizaje,
pero para la contención, la detección
de situaciones violentas y de riesgo,
pero también para la alimentación y
nutrición de los niños, niñas y adolescentes que no tienen que comer y que
la escuela es y era el único recurso que
tenían acceso.
El último informe presentado por la
OIT y UNICEF en el 2021 señala un
repunte importante en la incorporación de los niños, niñas y adolescentes al mundo del mercado laboral
como consecuencia de las medidas,
prolongado cierre de escuelas y exclusión educativa con la modalidad
virtual, desempleo, aumento de la
pobreza extrema y multidimensional
y ante la debilidad en las garantías y
protección integral y social en tiempos
de pandemia, pero su incorporación
además es en condiciones de extrema precariedad y condiciones de riesgo y vulneración.
Se estima que “8,2 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan en
América Latina y el Caribe. La mayoría
de estos niños son adolescentes varones, y el 33% son niñas. El trabajo infantil está presente tanto en las
zonas rurales como en las urbanas,
y el 48,7% se encuentra en el sector
agrícola. Algo menos del 50% de los

que participan en el trabajo infantil lo
hacen en el trabajo familiar.
Más del 50% de los niños realizan trabajos peligrosos, es decir, peligrosos
para su salud, educación y bienestar”.
UNICEF estimaba en marzo del 2020
que en América Latina y el Caribe, alrededor de 154 millones de niños, niñas y
adolescentes2, más del 95 por ciento de
los matriculados en la región, se encuentran temporalmente fuera de las escuelas cerradas a causa del COVID-19.
El estado de la Educación llama la atención del impacto que ha tenido en los
niños, niñas y adolescentes. Dice que
la “crisis educativa profundizó las brechas, rezago en aprendizajes, ya que
estudiantes que si bien es cierto están
matriculados, no están adquiriendo los
aprendizajes esperados, que además
están en peligro de salir del sistema
educativo”. Nos indica que aun es
tiempo de actuar y que si no queremos
tener una generación perdida debemos
hacerlo ya en cuanto al impacto que
podría tener en el aumento de las condiciones de pobreza en niños, niñas y
adolescente si no se les logra garantiza
este derecho humano.
Lo anterior quiere decir que hoy no es
suficiente abordar de manera aislada el
sistema educativo, y por eso se insiste
tanto en la interrelación de los derechos
humanos como la interdependencia de
los ODS y su relación con los otros. Para
cumplir el ODS 4 sobre educación de calidad y sus metas así como el ODS 8,7
se deben abordar otros, así también se
ha trabajado para combatir las violencia
los NNA y el ODS 16.2
Nº 5 - 2021
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El esquema o modelo
de las 4 A’s Indicadores
de Katerina Tomasevski

En este contexto de crisis educativa hay que recuperar lo esencial. Algunos expertos señalan el valor agregado del modelo de
las 4 As consiste en que los indicadores de los 4 As se acercan
al marco internacional de derechos humanos.
Es necesario que los indicadores del derecho a la educación
sean indicadores basados en el derecho, que sirvan para medir
progresos entre otros.
Los Indicadores del Derecho a la Educación, por Katerina Tomaseveski

● Asequibilidad: asegurar la disponibilidad de una oferta
●
●
●

educativa gratuita que cuente con las capacidades adecuadas (maestros y directivos profesionales, infraestructura y dotación adecuadas).
Accesibilidad: garantizar a todos y cada uno el acceso
pertinente a una educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo.
Aceptabilidad: asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad, culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos.
Adaptabilidad: que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades,
intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo, con sentido para cada estudiante; que promueva la
integración de estrategias sectoriales por el principio de
indivisibilidad de los derechos humanos.
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Katerina Tomasevski habla también
de cuatro actores principales que participan en la garantía del derecho a la
educación:

● Los niños y niñas como titulares
●
●
●

del derecho a la educación y con
el deber de educarse.
Las familias que son las primeras educadoras.
El Estado que debe asegurar el
derecho a la educación.
Los educadores a cargo de
los procesos de enseñanza
aprendizaje.
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Artículo de reflexión
Y de coyuntura
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Una mirada a la región:
El desafío de la educación virtual
Por Indira Velazquez.
Colaboradora DNI/programa
dniAlertas

El año 2020 el año de la llegada del covid
a la cotidianeidad, vino a representar retos
en prácticamente todos los aspectos de la
vida de los seres humanos, y uno de los
sectores que más se ha visto afectado es el
sector educación el cual presenta desafíos
muy profundos, obviamente dicho sector no
estaba preparado para dar un cambio en la
modalidad que se impartían clases de la noche a la mañana y se tuvo que reinventar
de un día para otro arrastrando y sorteando
todas los imprevistos que se presentan en
el camino.
Se supone que en muchos países la educación es gratuita y todos los NNA tienen
derecho a la misma sin embargo la pandemia puso en evidencia la vulnerabilidad del
sistema de educación a nivel mundial y que
no para todos los estudiantes este derecho
puede gozarse a la libre, por el contrario
se evidencio las brechas que existen en el
tema accesibilidad a la educación en esta
nueva modalidad la virtual, también se hizo
visible la poca preparación y experiencia
que se tenía en cuanto a la educación virtual y a distancia tal vez por este aspecto ha
sido un poco complicado la migración hacia
la virtualidad.

recursos como electricidad de sus casas,
redes de internet propias y computadoras
personales suplir todo esto por ellos mismos
para seguir avanzando con el curso lectivo.
Por su parte los padres y cuidadores han
tenido que superar en muchos casos retos como el aprender a utilizar las nuevas
plataformas virtuales por donde se dan las
clases, aprender a utilizar los dispositivos
electrónicos y la tecnología de la cual antes
posiblemente no estaban tan empapados,
a esto se le suma que un gran porcentaje
de estos adultos tiene baja escolaridad en
un nivel de estudios solamente de primaria,
esto se traduce en que muchos de los NNA
que están en sus casas no contaran con el
apoyo académico necesario en el hogar.
También ha presentado el reto para muchos
padres de involucrarse más en el proceso
educativo de sus hijos.
En muchos países principalmente en América latina no todos los estudiantes cuentan
con dispositivos electrónicos para poder
acceder a las clases, en los países de la
región el acceso a este tipo de dispositivos
en el hogar es muy desigual. Más allá del
acceso a teléfonos celulares, el dispositivo
más común dentro de los hogares es la
computadora portátil; en promedio, alrededor de un 57% de los estudiantes cuentan
con este tipo de dispositivo en el hogar.
Chile y el Uruguay, cuentan con un mayor
nivel de acceso a este tipo de equipamiento,
en parte gracias a programas públicos de
provisión de dispositivos móviles. Tampoco
cuentan con conexión a internet idónea más
por el contrario resulta ser precaria para sus
clases.

No solo para los alumnos, la migración hacia la virtualidad ha sido complicada si no
también el reto se ha presentado para los
educadores, padres y/o cuidadores. Para
los educadores también significó el reinventarse, adecuarse e ingeniárselas para poder
transmitir el conocimiento a los alumnos
atraves de dispositivos electrónicos e incluso a sistema de radio y televisión donde se
deja el trato cara a cara de lado y el acompañamiento no es tan personalizado según
sean las necesidades de cada alumno. Según informa La Organización de las NaTambién han tenido que utilizar sus propios ciones Unidas para la educación, ciencia y

cultura (UNESCO), a mediados de mayo de
2020 más de 1.200 millones de estudiantes
de todos los niveles de enseñanza, en todo
el mundo, habían dejado de tener clases
presenciales en la escuela. De ellos, más de
160 millones eran estudiantes de América
Latina y el Caribe, aproximadamente unos
826 millones de estudiantes no pueden asistir a la escuela debido a la pandemia y al cierre de las escuelas por la misma, pero tampoco tienen acceso a una computadora en
el hogar y el 43% no tienen Internet. Esto ha
generado una brecha entre los estudiantes
que si están avanzando en el curso lectivo y
los que quedaron desconectados.
En general, los estudiantes de la región disponen de menos equipamiento que los estudiantes de los países de la Organización
para la cooperación y el Desarrollo (OCDE)
y, aunque la mayoría de ellos cuentan con
conectividad, todavía existe un grupo considerable de estudiantes que están completamente excluidos, en especial en los países con menos recursos. Hay que tener en
cuenta que los adolescentes tienen mayor
acceso a Internet y a teléfonos celulares que
los niños y niñas de enseñanza primaria,
como se ha visto en la información recolectada por las encuestas de Kids Online en la
región (Trucco y Palma, 2020).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado que,
incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de
pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis
tendrá importantes efectos negativos en los
distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como
Nº 5 - 2021
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en el empleo y la evolución de la pobreza
(CEPAL, 2020a). Por su parte, la UNESCO
ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con
una desigual distribución de los docentes,
en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de países y
regiones con menores ingresos y de zonas
rurales, las que suelen concentrar además
a población indígena y migrante (UNESCO,
2016a; Messina y García, 2020).
De los 33 países que conforman América
Latina y el Caribe 29 han implementado
formas de darle continuidad a los estudios
por medio de la modalidad a distancia, en
el siguiente cuadro podemos ver el total de
países que han puesto en marcha las diferentes modalidades para continuar con el
curso lectivo.

Total de países que implementar educación virtual

26

Total de países que implementaron educación a distancia no
virtual

24

Total de países que implementaron educación en ambas
modalidades (virtual y distancia)

22
4
2
18
4

Total de países que cuentan solo con modalidad virtual
Total de países con modalidad fuera de línea
Total de países con plataformas de uso asincrónico
Total de países que realizan clases en vivo
(Costa Rica, Bahamas, Ecuador y Panamá)
Total de países que realizan programas de educación por
medios tradicionales como TV y radio

Hay países que para palear dicha problemática han tomado medidas que beneficien
a los niños, niñas y adolescentes como los
casos de Argentina, Chile, República Dominicana, Costa Rica y Panamá.
En el caso de Chile con el objetivo de apoyar
la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes en medio
de la pandemia, la Agencia de la ONU para
los Refugiados (ACNUR), en alianza con la
ONG World Vision, realizaron la distribución
de tablets y kits de inclusión escolar a 50
menores de entre 6 y 17 años en la región
de Biobío Chile, entre ellos residentes las localidades de Concepción, Penco, Hualpén y
Talcahuano.
En República Dominicana El presidente Luis
Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, afirmaron que con la compra de
tabletas, a través de la central de compras
de Naciones Unidas, el Estado dominicano
se ahorró 18 millones de dólares. Ofrecieron
el dato al presentar las 537,432 tabletas, de
un total de 800 mil dispositivos que han sido
adquiridos para la educación primaria, a través del Programa de las Naciones Unidad
para el Desarrollo (PNUD).
Nº 5 - 2021

En Panamá para el 2020 la empresa Samsung en conjunto con Tigo y Fundesteam
realizó la donación de equipo y tecnología
para que estudiantes pudiesen continuar el
proceso de aprendizaje desde la virtualidad,
también crearon apps especialmente para
este proceso. En general este proceso ha
sido valorado de forma positiva por educadores y padres de familia.
Por su lado Argentina, inició en agosto de
2020 el trabajo de recuperación y reparación de computadoras que habían quedado
en desuso en el marco del programa Conectar Igualdad que se había implementado
varios años atrás, dichos equipos fueron
distribuidos entre estudiantes que no tenían
acceso a la educación virtual.
En Costa Rica las estrategias que se llevaron a cabo para poder afrontar el cierre de
las escuelas y continuar con el curso lectivo
fuer la implementación de diferentes estrategias de educación y los esfuerzos realizados
por parte del ICE para llevar conectividad en
un periodo de tiempo corto dada la premura
de la situación a distintas instancias de la
población, con fin de ofrecer las condiciones
de virtualidad para estudiantes, personal docente y administrativo.

23

Algunas de las
estrategias llevadas a
cabo fueron:
• Guías de trabajo autónomo: consisten
en que los estudiantes realicen proyectos,
cuestionarios, ejercicios y trabajos de forma
asincrónica, basados en los conocimientos
vistos en clase previamente es una forma
de poder poner en práctica lo aprendido,
las mismas son enviadas por medio de la
plataforma virtual de TEAMS, en caso de
que el alumno no cuente con el equipo electrónico para acceder a las mismas y trabajarlas puede retirarlas de forma física en las
instituciones y entregarlas en un plazo de
tiempo definido por el profesor.
• Apoyos educativos para los estudiantes: Son acciones de intervención educativa complementaria por medio de televisión
dirigidas hacia los estudiantes, docentes y
padres de familia, tales programas tienen
espacio televisivo en SINART y REPRETEL, también en emisoras de radio.
• Brecha tecnológica: Los equipos tecnológicos que permanecían en las escuelas
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fueron otorgados a más de 95 mil estudiantes, generalizando de esta forma el acceso
a la tecnología. Sin dejar de lado, la capacitación de docentes y múltiples alianzas que
contribuyeron a minimizar los impactos de la
brecha digital. El proyecto de ley para crear
el Programa Nacional de Alfabetización Digital se presentó en setiembre del 2020 y
es importante para el país porque pretende
disminuir la brecha digital.

La otra cara de la
educación virtual
La educación también se ve afectada por
otro gran problema generado por la pandemia que son la deserción escolar a raíz
de varios factores tales como la del trabajo infantil, ya que las personas menores de
edad dejan de lado su educación que ya no
es prioridad para sumarse a la fuerza laboral de sus hogares por falta de recursos
para suplir las necesidades básicas de sus
familias. También la salida temprana de la
escuela, muchas veces sin motivo aparente
de los estudiantes y desde la virtualidad los
educadores no pueden dar el debido seguimiento del por que los estudiantes no dieron

REVISTA DERECHOS REALIDADES

continuidad a sus estudios, solamente des- ses) es la entrega de paquetes de alimentos
aparecen y no logran comunicación con el para preparar en el hogar, en menor medida
las transferencias monetarias y la entrega
estudiante.
de vales para alimentos. Adicionalmente,
En nuestro país según informa el MEP (Mi- muchos estudiantes acceden a través de
nisterio de Educación Pública) para el 2020 las escuelas a otros servicios que tamse tomó la decisión de cerrar 4600 centros bién se han visto interrumpidos como, por
educativos y suspender temporalmente la ejemplo, la entrega de anticonceptivos (en
presencialidad, al tomar esta acción se dio países donde se de este servicio), servicios
la deserción de 16,050 estudiantes que por de salud mental (consulta a orientadores y
diversas razones quedaron excluidos del psicólogos de las instituciones) o actividacurso lectivo. Al iniciar el 2020 había registro des recreativas como celebración de ciertas
de 1, 106,650 estudiantes matriculados so- fiestas, excursiones, celebración de fechas
lamente en el sistema público, sin embargo especiales, giras educativas participación
cerca de diciembre ya habían cerca de 10 de talleres y clubs que sirven de distractor y
mil estudiantes excluidos.
espacios de esparcimiento para NNA.
Además de interrumpir el proceso educativo https://www.crhoy.com/nacionales/impactradicional, el cierre de las escuelas afecta to-de-la-pandemia-en-educacion-ni-nila alimentación y la nutrición de un gran nú- nos-ni-adultos-escaparon-de-efectos-admero la población estudiantil, especialmente versos/
en los sectores más vulnerables que consumen alguna de las comidas diarias en la http://www.elpais.cr/2020/09/09/la-educainstitución ya sea el desayuno o el almuerzo, cion-post-pandemia/
en muchos casos los estudiantes con más
necesidad consumen ambas comidas en las https://repositorio.cepal.org/bitstream/handinstituciones. En América latina y el Caribe le/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
21 de los 33 países han mantenido los pro- https://www.elpais.cr/2021/03/05/mep-programas de alimentación escolar de diversas tegio-derecho-a-la-educacion-en-costa-riformas. La modalidad más utilizada (13 paí- ca-durante-ano-de-pandemia/
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El liderazgo
de juventudes:
el camino a la
transformación

https://www.facebook.com/tejiendoredesinfancia/
videos/256011596427983/

https://www.facebook.com/hashtag/recapitulaci%C3%B3njornadas200razones?__eep__=6&__
cft__[0]=AZX2jjhqCJzpfH_wuS9wZkfX1c-9CGVRIu7r9v4StQDfitg3yaDZATutICOwLcI-SalraWcCsgthCXMdaLCi4sP5OYCKQjTxU9_pLh8f3QWlZPsnWVhU3qnDR5HGO0TOg-m5vWB4VT4LO6aWMzTt6cucW4Flscgdt1kUxMQevS192g&__
tn__=*NK-R
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Por Donald Arrieta Núñez,
Activista en Alfabetización,
Educación y Liderazgo de Juventudes.
El liderazgo de juventudes está creciendo,
cada vez son más los jóvenes que participan en la toma de decisiones de nuestro
país, con la capacidad para influir, motivar,
organizar y llevar a cabo acciones para concientizar y posicionar objetivos en pro del
bienestar de esta población, ya que somos
el presente y el futuro de Costa Rica. Por
eso, nosotros como lideres, debemos enfocarnos en el trabajo del colectivo para lograr
más empoderamiento en todos los jóvenes
de nuestro país y hacer que se sumen a las
luchas constantes que como juventudes enfrentamos.
Pero como en todos los movimiento nos
encontramos con algunas dificultades,
como el adultocentrismo que posiciona a
los niños, adolescentes y jóvenes como inferiores, es decir que las personas adultas
minimizan las opiniones, propuestas o pensamientos que tengamos sobre algún tema
de interés, simulando que escuchar y valorar a esta población es solo una “pérdida
de tiempo, esto no deja que tengamos una
participación activa en la toma de decisiones o políticas que nos favorecen o afectan
a nosotros directamente, algunas veces
“simulan” el que haya esa participación,
poniendo a niños a leer discursos realizados por personas adultas, colocando a esa
población en publicaciones de Facebook o
Instagram para solamente poner en firme
que sí toman la participación de las personas menores de edad y lamentablemente
eso NO es participación de niños, adolescentes y jóvenes.

Se deben generar espacios de consulta a
niños, adolescentes y jóvenes para la realización de políticas públicas o planes estratégicos, ya que los ejes fundamentales de
esas acciones deben partir de la consulta,
participación y decisiones de esta población
que por años se le postergado la participación activa. La lucha sigue para disminuir las
diferentes brechas que no permiten que la
población menor de edad puedan tomar ese
sentido de pertenencia para involucrarse en
los temas de tanto interés para nosotros.
Necesitamos que esta población se pueda
capacitar y tener acceso a la información para
que desde donde se encuentran puedan participar de las acciones del colectivo con voz y
voto, ya que la igualdad de oportunidades no
es equitativa para todos y se debe potenciar
para que sumemos más personas a nuestras
luchas y movimientos, no sólo niños, niñas,
adolescentes o jóvenes de la GAM si no de
las zonas alejadas del valle central, de pueblos rurales que aunque quieran realizar los
cambios no tienen los medios o el apoyo necesario por parte de las organizaciones.
Es momento de que todos los movimientos
de personas menores de edad nos unamos
y hagamos ese trabajo en colectivo, ya que
sólo así, juntos, lograremos ese camino a la
transformación social en la cual debemos
tener compromiso de que si dejamos las
competencias atrás y nos sumamos a ir a
una misma dirección lograremos grandes
cosas en el presente y futuro de Costa Rica,
porque hoy más que nunca nuestro país nos
necesita en la dirección correcta.
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Recientemente se logró una de las deudas más difíciles a resolver con los y las
estudiantes: internet en el aula de computación.
Por la lejanía del Instituto B16 no había
cobertura de las empresas que prestan
este servicio en Guatemala, pero afortunadamente, se consiguió a un proveedor

“Proyecto EEMPATA”
Artículo desde
comunica con respeto.

Durante el primer semestre el proyecto Educación y Empleabilidad para Adolescentes
Trabajadores en Agricultura logró firmar
un convenio con el Municipio San José La
Máquina, Suchitepéquez, Guatemala para
la implementación de una oficina de empleo
juvenil y emprendimiento, como acción complementaria en la generación de mayores
oportunidades para adolescentes y jóvenes
de la zona para su inserción laboral o inicio
de un emprendimiento.
La oficina, recién instalada en el edificio
de la Municipalidad cuenta con el servicio
personalizado de atención a las personas
adolescentes y jóvenes y organiza capacitaciones sobre cómo elaborar curriculum,
derechos laborales, y muchos otros temas
de interés para la población.
El proyecto EEMPATA, el cual se desarrolla
desde 2013 en este Municipio ha generado grandes cambios en las oportunidades
educativas y de formación técnica, promoviendo, en articulación con el Ministerio
de Educación la instalación de educación
secundaria, a través un Instituto Nacional
de Educación Básica y Diversificada
B16, brindando así a 150 adolescentes
y jóvenes acceso a la educación. Junto a un aula de cómputo, un taller de
costura, y recién, a finales del año pasado, un taller con horno artesanal, se
ha podido ofrecer a los y las estudiantes
formación técnica y preparación para el
emprendimiento.

de internet de Estados Unidos para proveer
señal satelital, el cual fue instalado, de manera tal que se cuenta con internet en la
escuela.
Esto sin lugar a duda también beneficiará
el programa anual de prácticas subsidias
con los y las estudiantes de tercer, cuarto y
quinto año, puesto que, por el contexto COVID-19, por los momentos no pueden hacer
prácticas en las empresas e instituciones,
pero si podrán realizar una práctica mediante teletrabajo, para lo cual requiere de una
computadora e internet; ambos accesibles
en el instituto.

Actualmente se está trabajando en la renovación del convenio entre DNI y el Ministerio de Educación Guatemalteco con la
intención de volver a impartir el Diplomado
Virtual para docentes de nivel primario y
nivel medio (secundaria) del Departamento de Suchitepéquez, llamado “estrategias
educativas para niños, niñas y adolescentes
que realizan trabajo - A MÁS EDUCACIÓN
MEJOR DESARROLLO, HAGAMOS LA
DIFERENCIA”.
Las acciones del proyecto EEMPATA cuenta con apoyo técnico y financiero de ECLT
– Fundación para la erradicación del trabajo
infantil en cultivo de tabaco.
Nº 5 - 2021
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Proyecto ARTE Y PARTE:
Adolescentes promoviendo
una vida libre de explotación
sexual comercial
Artículo desde
comunica con respeto.

https://www.facebook.com/dni.costarica/videos/369889481480550/

El proyecto arte y parte, es financiado por la
Junta de Protección Social, y con apoyo del
PANI genera un espacio de aprendizaje para
los/as adolescentes de zonas rurales y costeras del país, en total se ha capacitado a 100
hombres y mujeres adolescentes pertenecientes a 6 consejos participativos del PANI.
El curso consta de 2 etapas, una capacitación sobre explotación sexual comercial,
y una segunda etapa donde las personas
participantes aprenden sobre fotografía y
ponen en práctica sus conocimientos con
una exposición fotográfica sobre explotación sexual comercial.
En la primera etapa, las personas participantes aprendieron sobre Explotación Sexual Comercial, conceptos como:

● Indicadores y señales de
●
●
●

explotación sexual comercial
Riesgos de las redes sociales
Relaciones impropias
Ruta de prevención y de
denuncia
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Y, ¿cuáles fueron los principales logros?
Las personas participantes desconocían en su mayoría la temática sobre
Explotación Sexual Comercial y relaciones impropias: al finalizar el curso
tenía claros los conceptos, indicadores, proceso de denuncia, etc.
2. Las personas participantes lograron
comprender la importancia de la prevención: lograron convertirse en voceros y alertar a las personas que se
encuentran en situaciones de riesgo
de Explotación Sexual Comercial o relaciones impropias.
3. Las personas participantes alzaron la
voz: Se orientó a participantes del curso para ayudar a familiares y vecinos a
realizar denuncias de violencia y relaciones impropias.
1.

4. Compromiso con el proyecto: Se logró
el compromiso de las personas participantes para conectarse en las se-

siones sincrónicas a través de Zoom,
y completar las actividades de las sesiones asincrónicas en la plataforma
Moodle, el compromiso y motivación
fue tal, que incluso se transportaban
de una zona a otra para tener señal de
internet.
5. El conocimiento fue compartido: Algunos participantes invitaban familiares
y vecinos a asistir con ellos a las sesiones sincrónicas y aprender sobre
Explotación Sexual Comercial o relaciones impropias.
6. Fue un curso dinámico y provechoso:
En la última sesión del curso sobre
Explotación Sexual Comercial las personas participantes enfatizaron lo divertido del proceso, que el aprendizaje
fue muy grande y provechoso, que en
ningún momento les pareció aburrido o
innecesario.
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La sección de tema libre permitió que cada
quien pudiera experimentar otras temáticas y
mostrar su entorno de acuerdo a sus intereses
y sensibilidad.

dejado en evidencia el aprendizaje de
las personas participantes, quienes han
interiorizado la información aprendida en
el curso.

Una vez finalizado el curso sobre Explotación Sexual Comercial, los participantes iniciaron el curso de fotografía, con la cámara
de sus celulares han logrado captar la magia
de sus comunidades, y se han preparado
para representar conceptos de Explotación
Sexual Comercial a través de la fotografía.
Las personas participantes, han aprendido
sobre reconocimiento del encuadre, la composición, iluminación, etc. A través de prácticas y ejercicios durante las sesiones sincrónicas en Zoom, e igualmente refuerzan sus
conocimientos en las sesiones asincrónicas
de Moodle, diseñadas para complementar
el curso de fotografía.

Este curso, también ha generado un impacto positivo en las personas participantes,
algunos de sus principales logros son:
1.

2.

3.

Motivación a prueba de todo: A pesar de situaciones como la condición
climática de las últimas semanas que
ha generado emergencias y dificultades de conexión, los participantes han
continuado en el proyecto, motivados y
comprometidos.

4.

Lo mejor de lo mejor: La creación de
la exposición virtual constituyó el mejor
medio para mostrar el excelente trabajo
realizado por los chicos y chicas este
22 de octubre pasado. Los invitamos a
compartir el link del MUSEO ARTE Y
PARTE https://bit.ly/MuseoArteYParteDNI y disfruta con familia y amigos!.

Aprendizaje completo: En el curso
de fotografía las personas participantes 5. Divulgación impresa: los banners con
las fotografías sobre Explotación Sexual
han aprendido conceptos teóricos para
Comercial tomadas por las personas
tomar fotografías desde sus celulares, y
participantes, a partir de lo aprendido
han aplicado los mismos en la práctica,
durante las 8 semanas de capacitación
tomando excelentes fotografías en sus
es el último producto que falta por
comunidades, primeramente, de paisarealizar.
jes y luego tomarán fotografías relacionadas a la temática aprendida en el curso sobre Explotación Sexual Comercial. El proyecto ha generado un cambio de viLas personas participantes pueden sión en los/as adolescentes participantes,
compartir su aprendizaje de forma los ha empoderado y les ha brindado herraartística: Durante el curso de foto- mientas para ser voceros de prevención de
grafía, se han realizado repasos sobre la Explotación Sexual Comercial y las Relaconceptos aprendidos de Explotación ciones Impropias, además les ha ayudado a
Sexual Comercial y Relaciones Impro- ser más creativos y a exponer sus ideas a
pias con los grupos, estos repasos han través del arte como la fotografía.
Nº 5 - 2021

-14-

REVISTA DERECHOS REALIDADES

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

Esquina
para padres:

Tardes en familia

La Municipalidad de Upala fue reconocida
en el 2015 como Cantón Amigo de la Infancia, por impulsar y promover políticas locales a favor de la niñez y la adolescencia. Es
en este contexto que, en el 2019, en el marco del proyecto que DNI ejecuta con apoyo
de ACNUR, se apoya a la Municipalidad y
otras organizaciones locales e instituciones
buscado impulsar la implementación de estructuras locales y sociales que promuevan
la generación de entornos comunales ideales para la participación y protección de las
personas menores de edad, sin rasgo de
discriminación de ninguna índole.
Específicamente se apoyó el Proyecto Tardes en Familia, el cual busca dotar, capacitar e incentivar a las comunidades participantes, en el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas que permitan el
convivio, unión y fortalecimiento de las familias y sus vecinos.
Por ello, en el primer año del Proyecto
“Protección de personas menores de edad
solicitantes y refugiados en Costa Rica”, en
2019 se realizaron capacitaciones en 10
comunidades seleccionadas del cantón de
Upala y se realizó un diagnóstico de necesidades, el cual arrojó que todas cuentan con
múltiples necesidades, que se resumen en
falta de guía y acompañamiento, carencias
que tienen relación directa con la institucionalidad.
Nº 5 - 2021

Por las restricciones sanitarias producto del
Covid-19 se había suspendido las visitas comunitarias y estas se retomaron este 27 de
agosto con la visita a Progreso de Canalete,
Los Laureles, Jomuza y Pavas. En estas se
hizo entrega de implementos deportivos de
futbol, voleibol y otros juegos y una “Caja de
Herramientas” que contiene la metodología
y los instrumentos para impulsar y facilitar
procesos de formación en derechos humanos de las personas menores de edad.
Esto fue entregado a líderes y lideresas
comunitarias de Asociaciones de Desarrollo, Comités Tutelares y Comités de Deportes quienes se comprometieron a darle un
buen uso a los implementos entregados sin
ningún grado de discriminación. Además,
dejaron manifiesto su interés en continuar
capacitándose y seguir siendo vigilantes de
los derechos de las personas menores de
edad en general y, en particular, de los derechos de las niños, niñas y adolescentes en
condición de refugio.

La alegría de los niños y niñas es impactante y estimula a hacer actividades con ellos y
ellas, como en Jomuza, donde Yanis Quesada Chanto, coordinadora del Proyecto
“Protección de personas menores de edad
solicitantes y refugiados en Costa Rica” improvisó una conversación sobre el para qué
sirve la bola. Recordó de esta forma que,
la bola no solo sirve para entretenerse, sino
que, si se practica algún deporte con disciplina y constancia una bola o ese deporte
los puede llevar a la Universidad, a un equipo o a una selección.
Igualmente Antonio Jiménez de la Unidad
Socioeducativa de la Municipalidad de Upala, aprovechó también para construir con los
niños y niñas un cuento el cual cautivó toda
su atención.
En Pavas resalta también la participación de
varios adolescentes que integran el Comité
Tutelar de los derechos de la niñez y la adolescencia, órgano adscrito a las asociaciones de desarrollo.
Faltan otras 6 comunidades por visitar
para hacer estas
entregas y esperamos
con esto contribuir a
la apropiación comunitaria y municipal del
Programa de Tardes
en familia.
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