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Segundo año consecutivo de la Campaña DNI Costa Rica
Con el éxito de la primera campaña y
gracias a aportes generosos y solidarios de personas y empresas, pudimos
en el 2020 cumplir con la entrega de los
diarios de alimentos y regalos a niñas,
niños y adolescentes y sus familias en
condición de pobreza, llevando alegría
y alivio en navidad y en estos días tan
difíciles para muchos de ellos y ellas.
Llegamos a comunidades de la zona
Norte, en el Gran Área Metropolitana
y en barrios urbano-marginales. Llegamos a los más necesitados.

POR Virginia Murillo Herrera,
Presidenta Ejecutiva
DNI Costa Rica

Si bien 2020 fue un año muy duro para
las familias en Costa Rica y para toda
la sociedad costarricense, el 2021 ha
continuado siendo muy difícil y aun
persisten niños, niñas y adolescentes y
sus familias, que continúan con enormes carencias económicas, alimentarias y condiciones de vida extremadamente precarias. Desafortunadamente
para muchos y muchas, su situación
empeora y no encuentran salida.
La brecha de la desigualdad se hace
cada vez mas grande y afecta drásticamente a niños, niñas y adolescentes
poniéndolos en situación de exclusión
social y mayor vulneración. En Costa
Rica 1 de cada 3 niños vive en familias en condición de pobreza. Este
dato nos sigue relatando una realidad
desgarradora y las difíciles condiciones
que tienen muchas familias en el país
para satisfacer sus necesidades más
básicas, pero también nos indican que
la pobreza tiene rostro de mujer y de
niños, niñas y adolescentes.
Además de lo anterior, la condición de
las persona menores de edad se ve
agravada por la exclusión educativa y
el llamado “parón educativo” como bien
lo señala el Estado de la Educación,

que ha generado un rezago escolar de
mas de 4 años y carencias de aprendizajes en aquellos niños, niñas y adolescentes que no han podido asistir ni seguir la educación en modalidad virtual o
híbrida. Costa Rica tiene una gran deuda con la población menor de edad en
particular aquellas que están en mayor
desventaja social y económica.
Desde Defensa de Niñas y Niños Internacional- Costa Rica seguimos colaborando y solidarizándonos con familias
en condiciones de pobreza y exclusión
social. Pero requerimos de muchos
otros aportes solidarios para llegar
a más familias.
La 2da edición de la campaña, viene
con más entusiasmo y con un gran
agradecimiento para todas y todos
aquellos que desean sumarse y apoyar
esta importante iniciativa de DNI
Costa Rica. Esta campaña solidaria
en tiempos difíciles: Cumpliendo 300
deseos de navidad: un gesto más
de solidaridad, apela a la generosidad
de individuos, colectivos, empresas
y quienes desean hacer un aporte
diferenciado cerrando el año y en el
marco de la Navidad 2021.
Nº 6 - 2021
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secretaria@dnicostarica.org
tel: 22972880

pos difíciles
ace la diferencia

Recibimos tu aporte:
Martes y Jueves de 9 am a 6 pm
Miércoles de 9am a 3:30 pm
En DNI Costa Rica:
De la biblioteca pública de
Moravia (antigua entrada del
colegio Saint Clare) 50 Oeste,
100 Norte, 10 Este.
Banco Nacional de Costa Rica
Transferencias en colones:
100-01-077-000157-6
Cuenta IBAN:
CR49 0151 0771 0010 0015 77
Transferencias en dólares:
100-02-077-600016-8
Cuenta IBAN:
CR98 0151 0771 0026 0001 66
Cédula Jurídica: 3-002-252050
Sinpe móvil 72585205
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¿QUIENES SOMOS?

Quien respalda e impulsa la Campaña es una entidad seria, responsable, reconocida, con 27 años de trabajo sistemático y legalmente establecida. Es por ello
que DNI Costa Rica se compromete a rendir cuentas al final del proceso para que
quienes brinden su aporte y quienes reciben conozcan cómo fueron utilizados
todos los recursos recolectados en el marco de esta campaña.
● Para conocer nuestro trabajo e impacto en los niños, niñas y adolescentes
de Costa Rica y Centroamérica, (clic aquí).

¿EN QUÉ CONSISTE CUMPLIENDO 300 DESEOS EN NAVIDAD?:

Recolectamos alimentos no perecederos, juguetes y aportes económicos para
destinarlo a 300 familias en condición de pobreza.

¿CUÁL ES SU FINALIDAD?

Brindar a cada una de las 300 familias en condición de pobreza - previamente
identificadas por nuestra organización en zonas urbanas y rurales - una canasta
básica y juguetes en esta navidad.

¿QUÉ ES UNA FAMILIA EN CONDICIÓN DE POBREZA?

Desde DNI Costa Rica valoramos cada aporte que se da, estamos además convencidos que es necesario humanizar las relaciones y que cada aporte tiene un
rostro humano. Por ello, para que pueda conocer a donde iría su donación, les
explicamos (clic aquí), de quienes nos referimos al hablar de familias en condición
de pobreza.

PERÍODO DE RECEPCIÓN DE DONACIONES:

Del 1 de noviembre al 16 de diciembre 2020.

¿QUÉ DEBEMOS SABER PARA HACER UNA DONACIÓN?

La donación es voluntaria y tiene un enfoque de solidaridad y hermandad en tiempos difíciles y en tiempos sensibles como lo son estas fechas.

ACERCA DE LA CANASTA BÁSICA:

Se pueden aportar un artículo, varios o todos los artículos no perecederos de la
canasta básica definida para la campaña.

LISTA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS
Arroz

Lentejas

Paquete de masa rica

Cajas de Galletas Navideñas

Azúcar

Garbanzos

Café

Paquetes de espaguetis

Frijoles

Leche pinito

Paquetes de Consomés

Bolsa de caracolitos

Aceite

Latas de atún

Paquetes de Refrescos

Salsa naturas

MODALIDADES PARA LA APORTACIÓN EN
ESPECIE o ECONÓMICA:
Se han definido DOS modalidades
para la donación:
1. Acercarse físcicamente a las oficinas de DNI Costa Rica – espacio
seguro. Mantenemos el protocolo
COVID - ACTUAR para la seguridad y protección de todos y todas.
Días y Horarios:
Martes y Jueves de 9h00 am. a 6h00 pm.
Miércoles de 9h00 am. a 3h30 pm.
Ubicación:
DNI Costa Rica, de la biblioteca pública
de Moravia (antigua entrada del colegio
Saint Clare) 50 Oeste, 100 Norte, 10 Este.
También nos pueden encontrar en WAZE
(Defensa de Niñas y Niños Internacional)

2. Hacer un aporte económico:
Pueden hacer una donación económica simbólica, parcial o total del
costo de la canasta básica. El costo total de la canasta es de 30,000
colones.
SINPE MOVIL tel: 72585205
Cuentas bancarias:
Banco Nacional de Costa Rica
Transferencias en colones:
100-01-077-000157-6
Cuenta IBAN:
CR49 0151 0771 0010 0015 77
Transferencias en dólares:
100-02-077-600016-8
Cuenta IBAN:
CR98 0151 0771 0026 0001 66
Cédula Jurídica: 3-002-252050

SOBRE LOS JUGUETES:
► Si lo desea y le es posible, ade-

más del artículo de alimentación
o canasta básica puede donar un
juguete.
► Puede solo donar un juguete.
► Puede donar varios juguetes.

Condiciones para la recepción de juguetes: preferiblemente nuevos o en
muy buen estado. No se aceptarán juguetes sucios o dañados.

En tiempos difíciles, su aporte hará la diferencia.
► Hablemos con nuestros amigos, vecinos, miembros de nuestra familia, comunidad. Invitémoslos a donar víveres
Nº 6 - 2021

no perecederos, juguetes para cualquier edad (primera infancia, edad escolar, pre-adolescente, adolescente), o
a dar un aporte económico.
► ¡Juntos podemos lograrlo!

Para más información puede contactarnos a:

EMAIL: secretaria@dnicostarica.org

TEL.: 2297-2880
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Sesión: Laboratorio de Ideas:

Intervención
en crisis
y primeros
auxilios
psicológicos
(PAP)
Las circunstancias adversas de cualquier
índole siempre han sido un integrante más
dentro de los hogares de muchas familias,
en la actualidad con la información más al
alcance de las manos se hace mayormente
visible el gran abanico de problemáticas que
viven los niños dentro de sus hogares de
forma directa o indirecta que los perjudica.
Cada día se ven nuevos casos en la prensa
digital y en redes sociales sobre situaciones
negativas en las cuales las victimas resultan
ser personas menores de edad.

Por Indira Velázquez.
Colaboradora DNICR

Estas circunstancias pueden ser representadas con rostro de pobreza, abandono, desintegración familiar, abuso sexual,
verbal, físico, problemas de alcoholismo o
consumo de sustancias, suicidio, migración,
familias desplazadas, violencia intrafamiliar,
entre otras muchas, la situación no hace distinción de género, país o clase social ya que
todas estas problemáticas tocan millones de
hogares alrededor de todo el mundo.
En muchas ocasiones los NNA no cuentan
con una red de apoyo dentro de su familia
inmediata (padres y hermanos) ni dentro del
resto de su entorno familiar (tíos, abuelos,
primos) para poder acudir si se ven inmersos
en una situación peligrosa de riesgo o que los

violenta física y emocionalmente. Por tanto
muchas personas menores de edad recurren
a sus pares para poder hablar y exponer lo
que les está sucediendo por lo que los amigos del colegio o del barrio vienen a ser sus
confidentes y se termina convirtiendo en niños
ayudando a otros niños, y adolescentes siendo el apoyo de otros adolescentes.
Si bien es cierto que lo usual va ser que
los niños y adolescentes busquen el apoyo entre sus iguales no resulta ser lo más
idóneo por las razones obvias de que esos
niños que están siendo soporte no tienen la
capacidad de resolución de problemas, de
escucha, ni de brindar una respuesta idónea
o acertada a la situación, tampoco están en
condición de dar contención en una situación en la cual la persona menor de edad
se encontrara en crisis, ni ser red de apoyo
para poder referir a profesionales experimentados y conocedores del tema.
Si en algún momento una persona ajena a la
profesión de la psicología, trabajo social o la
psiquiatría se ve en la necesidad de dar contención a una persona menor de edad que
por alguna razón se encuentre en un estado
de crisis, la siguiente información puede resultarle de utilidad.
Nº 6 - 2021
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Qué es

¿

una intervención
en crisis y cuáles
son sus antecedentes?

La crisis se define como “una situación
nueva donde los métodos habituales
para resolver problemas o tomar
decisiones no son eficaces, y la persona
no es capaz de poner en marcha
métodos creativos o alternativos para
resolver la situación”.
(Caplan, 2007:106).

guerra mundial. Paralelamente el
psiquiatra Erick Lindemann hizo estudios
relativos al comportamiento de las
personas frente a situaciones de urgencia,
y diseñó un programa para prevenir el
duelo disfuncional (no resuelto) de los
supervivientes, definiendo conceptos
básicos de intervención en crisis.

Las crisis son parte de la experiencia vital
de las personas. Todas las personas están
expuestas a enfrentarse a algún tipo de crisis durante su vida. El acontecimiento de la
crisis crea un problema en la vida cotidiana
de la persona. Ese problema, creado por
la crisis puede ser vivenciado como una
amenaza (se vive con miedo), una pérdida
(con sentimientos depresivos) o un desafío
(moviliza energías y acciones dirigidas a la
resolución del problema).

Gerald Caplan y sus colaboradores, continuaron el trabajo realizado por Lindemann,
realizando importantes aportaciones a la
teoría de la crisis, desarrollo e intervención,
constituyéndose ambos los dos grandes
teóricos de la teoría de la crisis.

La evolución y resolución de la crisis, va a
depender de los recursos internos que se
tengan, así como de valores, normas y grados de adaptación personal y social.
Los principios y técnicas de la intervención
en crisis derivan de las observaciones y
tratamientos realizados a los soldados
que estaban en crisis durante la segunda
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El modelo de crisis se basa en los estudios
sobre los desastres naturales y las reacciones de las personas, de (Caplan, 1976). Las
teorías que están en la base del modelo son:

● teoría del estrés,
● teoría psicológica sobre el ego,
● teoría de los ciclos vitales
● y teoría del apoyo social.
Dentro de esta teoría existen algunas
consideraciones básicas a tomar en cuenta,
como las siguientes que se exponen a
continuación:
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Fases de las crisis:
Caplan (1980:108) establece cuatro fases
para describir las respuestas de la persona
a las eventualidades estresantes.

I. Primera fase.

En un primer momento, cuando aparece
una situación imprevista y estresante se
produce un incremento de tensión que hace
a la persona, poner en marcha sus habilidades de resolución de problemas y tomar decisiones habituales, para reducir el malestar
y la incomodidad. El esfuerzo de la persona
ira encaminado a resolver el problema y a
restaurar la homeostasis anterior.

II. Segunda fase

Cuando los métodos habituales de resolución de problemas fallan, el nivel de estrés
se incrementa y la persona puede tener
sentimientos de inefectividad e incapacidad
personal. Los niveles de funcionamiento
pueden empezar a desorganizarse, y el método de resolución de problemas usado es
el de ensayo- error.

III. Tercera fase

Al no haber encontrado la solución para la
eventualidad estresante, la tensión sigue aumentando y el individuo empieza a movilizar
recursos internos y externos, utilizando reservas de energía y mecanismos de emergencia. Como consecuencia puede ocurrir
que consiga:
a. Redefinir el problema, de acuerdo
con las experiencias pasadas.
b. Definir ciertos aspectos irresolubles o poco importantes.
c. Resignarse alcanzar objetivos inalcanzables.
Si estas medidas de emergencia sirven para
resolver, el equilibrio emocional se recupera
y se reduce la tensión producida por la situación de estrés.

IV. Cuarta fase

Cuando la situación de estrés no se ha
resuelto de forma efectiva, el nivel de tensión aumenta todavía más, y la incapacidad
para afrontar la situación es manifestada.
La persona puede expresar sentimientos
de impotencia, desesperanza y abandono,
así como incapacidad cognitiva para definir
los problemas. En esta fase se produce lo
que Caplan denomina “la ruptura”, es un
estado de extrema desorganización, en el
individuo o en el grupo familiar, con graves
consecuencias.

Nº 6 - 2021
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Tipos de crisis
Las crisis suelen ser clasificadas en dos tipos: crisis evolutivas, denominadas
también madurativas, de desarrollo o internas, y crisis situacionales, también
definidas como accidentales, catastróficas o externas.

1) Crisis evolutivas.
Constituyen las crisis anticipadas de la
evolución humana. Son ejemplos de crisis
evolutivas las que se producen durante los
períodos de transición y maduración de las
personas (nacimiento, infancia, edad preescolar, edad escolar, adolescencia, joven
adulto, adulto, adulto de mediana edad,
vejez) en las cuáles el estrés es un denominador, que requiere habilidades de afrontamiento y adaptación.

2) Crisis situacionales.
Están constituidas por las eventualidades
estresantes y traumáticas de naturaleza
externa, las cuales pueden a veces anticiparse, aunque lo corriente es que ocurran
de forma relativamente rápida e inesperada.
Algunos ejemplos de crisis situacionales no
anticipadas son por ejemplo las perdidas
(perdidas de personas, de objetos significativos, de función o parte corporal, entre
otras.), las catástrofes naturales o desastres
bélicos, enfermedad y hospitalización, ser
víctima de abusos, de violencia, tanto física
como social.
La distinción de crisis evolutivas y situacionales no siempre es tan clara. Algunas
veces ambos tipos de crisis pueden superponerse en un mismo evento, por ejemplo
en los casos de las madres adolescentes,
se combina una situación de crisis evolutiva
por el estadio de la adolescencia, y crisis situacional por el embarazo no deseado.

Nº 6 - 2021

Factores que influyen en la
respuesta de la crisis.
Según Aguilera y Messick (1985:109), hay una serie de factores que mediatiza el tipo de
respuesta de la persona y del sistema familiar a la situación de crisis:
I. Percepción de la eventualidad estresante: Un cambio o evento vital
puede ser percibido por la persona de varias formas: como pérdida como
amenaza a la satisfacción de una necesidad o como una exigencia. Así
un cambio resultará estresante si amenaza el autoconcepto, si entra en
conflicto con el sistema de valores o expectativas, si amenaza el yo de la
persona, a la familia o a los objetos queridos
II. Estado físico y emocional: Incluye el nivel de salud, de energía actual y
componentes genéticos. Para afrontar la situación de crisis se necesita una
considerable dosis de energía.
III. Mecanismos o técnicas de afrontamiento, y nivel de madurez personal: Si las capacidades adaptativas están limitadas, o el estrés sobre pasa
a la persona, esta responderá a la crisis de forma inapropiada.
IV. Experiencias previas con situaciones similares: La familia y los miembros del grupo familiar necesitan aprender a hacer frente al estrés, a los
cambios y a las pérdidas. Una crisis demasiado reciente puede reavivar
sentimientos y pensamientos negativos, mientras que una crisis anterior
eficazmente resuelta puede haber aumentado la autoestima y la confianza.
V. Influencias culturales: En relación a como la persona fue entrenada en
la familia para resolver situaciones de crisis, el uso de la religión, de las
ceremonias o rituales para manejar las separaciones, las perdidas, y las
expectativas de recibir apoyo durante la crisis.
VI. Disponibilidad y respuesta de la familia y de los amigos íntimos, grupos u otros recursos comunitarios: El apoyo emocional, tanto como
material disminuye los efectos del estrés y ayuda al sistema familiar a aumentar su autoconcepto y a disminuir la vulnerabilidad de las personas en
crisis.

Laboratorio de ideas en derechos
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Intervención en crisis
Esta define cómo es la entrada inmediata y temporal, pero activa, dentro de la situación de
otras personas o grupo, durante un periodo de tensión. La intervención en crisis puede ser
llevada con individuos o con grupos. El tamaño del grupo será limitado por las necesidades
del mismo y las habilidades del consejero, (Prewitt, 2010: 38).
Una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. No se puede predecir crisis psicológicas de manera confiable basándose en los eventos que las preceden, ya que un evento
que precipita una crisis en una persona no necesariamente lo hará en otra. No obstante,
algunos eventos precipitan normalmente reacciones de crisis psicológicas.
Un evento traumático es aquel en el que una persona está agobiada por la intensidad de
la situación, la cual sobrepasa su nivel de tolerancia, siendo sus mecanismos defensivos
insuficientes para lidiar con dicha situación. Para tratar con este desorden, tratamos de
rememorar el evento, analizarlo en pequeñas partes, comprenderlo, dominarlo, digerirlo y
hacerlo más inteligible.
Hay, sin embargo, algunas circunstancias en que las personas son indiferentes o incapaces
de hablar del evento traumático específico. En este caso de intervención la persona es animada a hablar sobre cualquier cosa presente en su mente y aún de esta manera, muchas
veces los síntomas disminuyen.
Estos eventos incluyen ataques físicos, tortura, violaciones, accidentes, intensas pérdidas
personales y las catástrofes naturales como terremotos, incendios, diluvio entre otros.
Tales eventos inducirán a menudo a un desorden psiquiátrico llamado desorden de estrés
agudo. Este desorden está caracterizado por sentimientos de intenso miedo, impotencia
y horror, puede haber también ausencia total de emociones, de sensibilidad emocional,
sentimiento de desconexión, reducción del reconocimiento de ambientes, sentido de
irrealidad o amnesia.
Las personas que sufren un desorden de estrés agudo pueden sentirse ansiosas, excitables, agitadas, desesperadas, irritables o desesperanzadas. Estas personas pueden re-experimentar el evento repitiéndolo en sueños recurrentes, en escenas repetitivas y recuerdos
persistentes del trauma.
También pueden evitar a otras personas, lugares y objetos que pudieran evocar recuerdos del evento traumático. Además presentar dificultades para concentrarse y funcionar
de manera habitual en el hogar y el trabajo. Es muy común que experimenten culpabilidad
por sentir que no han proporcionado suficiente ayuda a otros. Algunas personas pueden
ponerse agresivas o autodestructivas, descuidándose a sí mismas, sintiéndose confusas o
comportándose de modo extraño.

REVISTA DERECHOS REALIDADES

¿Qué son los primeros
auxilios psicológicos
(PAP)?
Los primeros auxilios psicológicos, según la
OMS son una asistencia informal de apoyo
de una persona a otra, es una intervención
breve y de forma inmediata a cuando la
persona se encuentra en estado de crisis
indistintamente sea la situación que lo llevo
a detonar la crisis. Las intervenciones de
los primeros auxilios se realizan siempre y
cuando la persona afectada esté de acuerdo
con ello, pues no se debe forzar ni obligarla
a hablar.
La finalidad de los PAP es brindar a la persona lo que necesite en el momento según
sea la situación por la que esté pasando por
ejemplo una persona menor de edad que
acabe de pasar por un desastre natural y
este damnificado se le puede brindar comida, bebida, apoyo, contención e información, no se necesita ser experto en ningún
área específica solo tener la voluntad de auxiliar y ayudar a preservar ante todo la vida
de la persona.
Según Slaikeu (2000), la meta principal
de los primeros auxilios psicológicos es la
restablecer el enfrentamiento inmediato. El
objetivo principal del asistente es, entonces,
auxiliar a la persona en crisis a dar pasos
concretos hacia el enfrentamiento con la
crisis, lo cual incluye el control de los sentimientos o los componentes subjetivos de la
situación y comenzar el proceso de solución del problema.
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Las tres sub metas de PAP de acuerdo según Slaikeu (2000), son las siguientes:
1. Proporcionar apoyo: Esto dado a que
es mejor que el sujeto en crisis no esté solo
en tanto soportan cargas extraordinarias. De
manera concreta, ello significa permitir a la
gente hablarnos para extender la cordialidad
e interés y proporcionar una atmósfera en la
cual el temor y la ira puedan ser expresados.

Para la persona que da la contención en el
momento de la crisis se le recomienda:

2. Reducir la mortalidad: Esta se dirige
a la salvación de vidas y la prevención del
daño físico durante las crisis. Es determinante tomar medidas para hacer mínimas
las posibilidades destructivas y desactivar
la situación. Esto puede implicar deshacerse
de armas, arreglar el contacto sostenido de
un amigo de confianza o solo conversar con
la persona.

cerradas sino más bien utilizar preguntas
de tipo abiertas con la finalidad de que
el sujeto en crisis se exprese con más
libertad.
No permitir abstracciones continuas, si
no aclarar los hechos lo más posible con
el fin de que no queden dudas, ni dar
nada por un hecho.
No ignorar los signos de peligro.

3. Enlazar con fuentes de asistencia:
Antes de tratar de resolver el problema completo de manera inmediata, el asistente fija
con precisión las necesidades fundamentales, con el fin de enlazar a la persona privada de libertad con asistencia legal o auxilio
de parte de una agencia de servicio social,
para que así la persona pueda empezar a
dar pasos concretos hacia la traslaboración
de la crisis.

● No contar su propia historia.
● No ignorar hechos o sentimientos.
● No juzgar ni regañar.
● Preferiblemente no utilizar preguntas de

●
●

¿Qué hago después
de brindar los PAP?
Lo ideal es enlazar al sujeto en crisis con las
redes de apoyo pertinentes, ya sean estas
instituciones estatales, ONG o fundaciones
donde le puedan dar una atención profesional más personalizada y acorde con sus
necesidades, en caso de no saber a qué
institución en particular acudir lo más recomendables es llamar al 9-1-1 para que
puedan orientar ante la situación.
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Este es un proyecto que DNI-Costa Rica
desarrolla con el apoyo de ACNUR desde
el 2019 en la Zona Norte y el Gran Área Metropolitana. Este se ha implementado -y se
está implementando- mediante dos ejes de
trabajo:

Con el apoyo de:

Proyecto

“Protección de

personas menores
de edad solicitantes
y refugiados
en Costa Rica”
Artículo desde
comunica con respeto.

1. Protección y atención de personas menores de edad en condición de refugio. Mediante este
eje se ha trabajado en la atención
psicosocial y terapéutica, se hace
referencia e incidencia hacia las
instituciones o agencias socias
competentes para el resarcimiento
de algún derecho que le esté siendo violentado. También se realizan
asesorías a padres, madres o responsables, apoyo a adolescentes
en la formulación del proyecto de
vida y entrega de kits educativos y
de alimentos e higiene.
2. Participación ciudadana e inclusión social dentro de este componte se realizó un campamento,
2 diagnósticos participativos, una
encuesta sobre cómo se estaba viviendo el confinamiento en el marco
de la pandemia del covid 19, procesos formativos a adolescentes y
niños y niñas y apoyo a la creación
de redes de adolescentes para impulsar su actoría social y diversas
formas de expresión como la audiovisual y la plástica por medio de
murales.
Dentro del primer eje, paralelamente, también ha existido un trabajo comunitario e
institucional, mediante la realización de mapeos que permitan identificar programas a
los que pueda accesar la población del proyecto.
El conocimiento de los derechos de las PME
en condición de refugio también ha sido un
componente importante mediante el cual se
han desarrollado dos tipos de tareas. La primera, ha sido la elaboración de materiales
audiovisuales tales como 4 juegos genially
(dos para niños y niñas sobre Xenofobia e
Identidad y dos para adolescentes sobre
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relaciones impropias y Violencia), 2 comics
y un Video (Es hora de contar nuestras historias) con la propia vos de niños, niñas y
adolescentes en condición de refugio. Estos materiales son herramientas de trabajo
para aquellas institucionales y organizativos
que desarrollan acciones socioeducativas
tendientes al respeto de los derechos y la
integración.
El segundo tipo de tareas ha sido el fortalecimiento de las capacidades locales e
institucionales, mediante distintas jornadas
de capacitación presenciales y virtuales
tanto a nivel nacional, como en cantones
específicos donde el proyecto es parte de
los Subsistemas Locales de protección de
niños, niñas y adolescentes u otras redes
locales de articulación institucional.
Un elemento transversal que se ha buscado implementar a lo largo del proyecto es
la integración social, la cual se promueve
mediante las actividades de formación mencionadas anteriormente, y además, mediante la donación de implementos musicales,
deportivos y de oficina a organizaciones
locales en las comunidades de acogida y
la integración de algunos/as adolescentes
a espacios estratégicos institucionales para
que sean tomadas en cuenta sus intereses,
necesidades e inquietudes.
A partir de todo lo anterior, el proyecto ha
tenido un impacto positivo en la población
de interés, ya que, por una parte, ha logrado
hacer visible los derechos, la voz y las necesidades específicas de las personas menores de edad en condición de refugio, tradicionalmente invisibilizadas en el abordaje
que se realiza a la familia refugiada como un
todo. Para muchas de estas familias, DNI a
través de este proyecto se posiciona como
un canal seguro de participación y escucha,
así como un medio por el cual se gestiona
el resarcimiento de alguno de los derechos
violentados de las PME.
Por otra parte, ha logrado generar estrategias para promover el goce y ejercicio de los
derechos humanos, la protección y bienestar de niños, niñas, adolescentes refugiados
o con solicitud de esta condición en comunidades seleccionadas y más allá de éstas,
al atender de manera virtual a población
refugiada que habita otras partes del país.
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Esquina
para
donantes

Alianza entre DNI Costa Rica
y Grow Up Data Analytic s
permita a adolescente
y jóvenes prepararse para
los “trabajos del futuro”.
Gracias a la carta de entendimiento que recientemente se firmó entre la Empresa Grow Up
Data Analytics y DNI Costa Rica, adolescentes y jóvenes participantes de los proyectos de
DNI tendrán oportunidades de capacitación virtual gratuita en Análisis de Datos. Esto mediante la inscripción al Proyecto Data Joven que brinda una membresía gratuita por un año
en la Escuela Virtual de Grow Up.
Para nadie es un secreto que el mercado
laboral está cambiando y que en 30 años
muchos trabajos actuales ya no existirán.
Es por esto que, para las personas jóvenes
el reto hoy en día es pensar y prepararse
para los trabajos “del futuro”. Un ejemplo es
la Ciencia de Datos, que es un área bastante novedosa, con un crecimiento enorme
porque en un mundo cada vez más digital,
trabajos como el almacenamiento y procesamiento de datos, son muy importantes.

Adolescentes y jóvenes
participantes de
proyectos de DNI en
Costa Rica y Guatemala
son beneficiarios

“Me ha parecido excelente, la
manera de explicar es muy clara y
facilita mucho el poder aprender,
y como son grabadas permiten la
libertad de tiempo, entonces me
puedo acomodar super bien y claro
que llena mis expectativas, en
verdad gracias por la oportunidad
de poder llevar los cursos” Nazareth
H. 18 años Nº 6 - 2021

“El curso Grow Up me ha parecido
super genial. Me gusta la
organización de los cursos. Los
profesores explican muy bien las
clases. Se ha llenado bastante
mis expectativas y lo veo muy
útil como herramienta para
el desarrollo como persona y
profesional. Está super genial”
Randall P. 16 años –

La Escuela Virtual de Grow Up ofrece diferentes cursos en las áreas de Excel, Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos, Automatización de Procesos Administrativos
y Técnico en Análisis de Datos. Cada área
tiene diferentes cursos y pueden ser llevados de manera gratuita durante un año, según el interés, ritmo, horario y espacio de las
personas adolescentes y jóvenes. También
pueden aprender sobre herramientas tecnológicas como Power BI, SQL, R, Azure,
Python, entre otras.
Para los y las adolescentes y jóvenes, participantes de los proyectos de DNI esta es
una oportunidad única, puesto que la gran
mayoría no cuenta con recursos para poder
llevar este tipo de formación, pero además
muchos han vivido obstáculos en sus procesos educativos, por ejemplo, por ser adolescente trabajador, adolescente madre, refugiado/a, entre otros, o incluso dificultades
en el acceso a una educación de calidad por
vivir en zonas alejadas.
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gunos/as adolescentes y jóvenes se están
buscado alianzas con Municipalidades y
Bibliotecas para garantizar el acceso a una
computadora y a internet.
También en Guatemala, donde DNI ejecuta
el proyecto Educación y Empleabilidad para
Adolescentes Trabajadores en Agricultura
(EEMPATA) se están formando dos grupos de personas beneficiarias. El primer
grupo se llevará acabo con estudiantes del
Instituto B16, en el Municipio San José La
Máquina, Suchitepéquez Guatemala; una
secundaria rural, en una zona muy alejada,
y donde a través del proyecto EEMPATA
se logró instalar un aula de cómputo en el
2016, pero que hasta hace poco se logró
obtener internet mediante satélite. El otro
grupo se llevará a cabo en la Oficina Municipal de Empleo Juvenil. A partir de inicios
del 2021 el proyecto EEMPATA logró instalar en la Municipalidad de San José La Máquina una oficina que promueve formación
y preparación para el empleo. Y en donde
la Escuela Virtual es una excelente
oportunidad y complemento a los
quehaceres de la oficina.
Alianzas como estas definitivamente beneficien a las poblaciones con
menores oportunidades y permiten
a los y las adolescentes y jóvenes
interesados en estas áreas iniciar
su proceso formativo o mejorar su
perfil de empleabilidad.

“La verdad me han gustado
muchísimo. Y he aprendido
bastante.” Marco Z. 18 años
-Guanacaste

La experiencia Costa
Rica y Guatemala.
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Esquina
para
donantes

Un año con
importantes apoyos:
DNI inició con la colaboración de la Fundación OZANAM y donación de la Plaforma
PUZZLE a través de la cual permite llevar de
manera rigurosa, confidencial el seguimiento de los expedientes individuales y familiares de la población beneficiaria, ademas de
optimizar la información para la rendición de
cuentas. DNI además se ha beneficiado de
un acompañamiento cercano por parte de la
Fundación y de espacios de capacitación y
adaptación de la misma a nuestro contexto
y realidad organizativa.

Hemos recibido una donación de Geotecnologías por un período de seis meses para
el uso y apropiación de la (Plataforma ArcGIS), que permite realizar mapas de calor,
story maps, envío de formularios, análisis y
presentación de datos, entre muchos otros.
Esta colaboración se hace en respuesta del
contexto COVID y para el apoyo del trabajo
de acción social. Innovar en estas nuevas
tecnologías ha sido un aprendizaje importante para DNI Costa Rica y posibilita
una forma diferente de presentación de
la información.

En Costa Rica ya se cuenta con un grupo
de 35 adolescentes y jóvenes nacionales,
migrantes y en condición de refugio, tanto
del GAM como de zonas rurales y fronterizas quienes están iniciando sus procesos
de aprendizajes. Pronto estaremos ampliando este número de persona ya que para alNº 6 - 2021

-15-

-16-

REVISTA DERECHOS REALIDADES

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

Alianza entre DNI Costa Rica – INEINA – UNA:

HACIA UNA PROPUESTA DE HERRAMIENTA

QUE POSIBILITE EL USO UNIFORME TERMINOLOGÍA
EN EL CAMPO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES
Este año 2021, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cumple con 32 años de haberse adoptado por
los Estados Parte, si bien se han visto esfuerzos importantes para su cumplimiento y
adecuación en los marcos políticos, normativos, programáticos, se han visto dificultades en las coordinaciones y en la respuesta
de los sistemas de protección siendo que
persisten dinámicas fragmentadas, cambios
de personal sin preparación suficiente sobre
el paradigma de protección integral y el enfoque basado en los derechos humanos y
otros enfoques complementarios, así como
diferencias muy grandes en los procesos de
enseñanza y en las interpretaciones, dejando al descubierto, no solo brechas en los
aprendizajes, sino el uso de la terminología
y el manejo de los conceptos. Aspecto que
no solo es un asunto semántico sino de fondo y que no permite ofrecer una adecuada
respuesta a la población menor de edad
desde un enfoque basado en los derechos
humanos.

¿Cómo surge la iniciativa?
DNI Costa Rica es una organización no
gubernamental de derechos humanos con
mas de 27 años de trabajo en Costa Rica
y en Centroamérica y que forma parte del
Movimiento Internacional de Defensa de Niñas y Niños – Internacional - DNI Internacional que tiene 40 años de existencia, cuenta con status consultivo ante el ECOSOC de
Naciones Unidas.
En su trabajo directo y de diálogos políticos
y sociales, DNI Costa Rica ha visto con preocupación el inadecuado uso de los conceptos e interpretaciones, tanto por entidades
públicas, como por el sector privado, organizaciones sociales y de base comunitaria,
hasta de la misma academia. En el trabajo
articulado y estratégico con la Universidad
Nacional en particular con su socio natural,
el Instituto de Estudios Interdisciplinario del
Nº 6 - 2021

Niño, Niña y Adolescente, con quien DNI
Costa Rica ha venido trabajando diferentes
acciones conjuntas, surgió la inquietud común ante dicha situación y acordaron sumar
esfuerzos para la realización de un proceso
de mapeo, análisis y de construcción de un
diccionario con enfoque de derechos, siendo
una herramienta propuesta de herramienta
que posibilite el uso uniforme de la terminología en el campo de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, en lo
siguiente denominado Diccionario con enfoque de derechos humanos.
A modo de trabajo complementario que se
podrá realizar en paralelo, DNI Costa Rica y
el INEINA- UNA elaborarán un Manual para
la evaluación y determinación del Interés
Superior del Niño a partir del artículo 4 de
la Convención sobre los Derechos del Niño
y el Comentario General 14 sobre los derechos del niño y el interés superior.

lectura de los procedimientos
administrativos y judiciales.
7. Revisión de fuentes secundarias.
8. Sistematización de la información
(desarrollo de talleres entre DNI e
INEINA)
9. Análisis de la información
(desarrollo de talleres entre DNI e
INEINA)
10. Elaboración Diccionario.
(Producción entre DNI e INEINA)
11. Elaboración Manual sobre la
evaluación y determinación del
mejor interés. (Producción entre
DNI e INEINA).

En una segunda etapa se espera hacer
una diagramación, presentación pública
y seguidamente iniciar con su difusión y
capacitación.

¿A quien se dirige?

Está dirigido a funcionarios/as públicos,
a organizaciones sociales, empresa privada, sindicados, organismos e instancias de base comunitaria, academia y a
todos aquellos profesionales que deseen
trabajar y profundizar en el campo de los
derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes. Igualmente es un referente
a los niños, niñas y adolescentes de manera
individual y colectivos organizados.

Así mismo, dejarán plasmado la diferencia en- Encuesta:
tre el Mejor Interés y el Interés Superior, esto
En el mes de octubre 2021, DNI Costa Rica
último trabajando ampliamente con el acadée INEINA-UNA, lanzan la primera encuesta
mico investigador Rodolfo Vicente Salazar.
del proceso. Pueden acceder a ella en el
siguiente enlace o a través del Código
¿En qué consiste?
QR. Participa!
El proceso es por lo tanto liderado por Defen► Link y el código QR para que
puedan acceder al formulario con
sa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica y el Instituto de Estudio Interdisciplinacualquiera de estas dos opciones:
rios del Niño, Niña y Adolescente, quienes han
1. https://survey123.arcgis.com/share/becpropuesto la siguiente ruta de trabajo.
c05e7ef734153aaf599b071cb7752
1. Conformación de ambos equipos
de trabajo.
2. Reuniones semanales de
seguimiento (miércoles: 8 a 9 am)
3. Firma de convenio.
4. Definición de metodología de
trabajo.
5. Aplicación de encuestas y
entrevistas.
6. Revisión del Código de la Niñez
y la Adolescencia desde la

2.
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