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Iniciamos un nuevo año con mucho 
entusiasmo y con energías renovadas 
para asumir nuestras tareas y lograr 
nuestros objetivos y con la misma 
ilusión de trabajar junto a niños, 
niñas y adolescentes, sus familias, 
instituciones, organizaciones sociales, 
empresas, academia y con todos 
aquellos que deseen sumarse a esta 
gran acción por y con las personas 
menores de edad y sus derechos 
humanos. 

POR Virginia Murillo Herrera, 
Presidenta Ejecutiva 

DNI Costa Rica

“NI una MÁS”

“NO es NO”

“NOS QUEREMOS 
VIVAS”

“ELLA(s) SOMOS 
TODAS”

Cerramos el 2021 con enormes 
aprendizajes. Con logros que nos 
hacen sentir orgullosos y orgullosas, 
con alianzas estratégicas y con nuevas 
coordinaciones que nos posibilitan 
mirar nuevos horizontes.   

Entre ellos queremos rescatar el 
reconocimiento a la categoría de 
Organización de Sociedad Civil en 
el marco del XXIX Premio 2021 
Mejoramiento a la Calidad de Vida, 
por garantizar y defender los derechos 
humanos de los niños, niñas y 
adolescentes en condición de refugio. 
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Agradecer a las empresas, individuos 
que de manera muy solidaria y 
generosa nos permitieron llegar a las 
300 familias en exclusión social, en el 
marco del segundo año de la Campaña 
300 deseos de navidad, quienes 
través de la dotación de juguetes y 
de alimentos, contribuyeron a poner 
una sonrisa en los rostros de todas 
las familias beneficiadas y aliviaron la 
carga en tiempos de navidad.   

Trabajamos dentro de un escenario 
complejo e incierto ante unas elecciones 
que reflejaron la preocupación, 
indecisión y el cansancio de la población 
ante propuestas que no terminaban de 
convencer en su totalidad. 

Ahora nos vamos a una segunda ronda 
con dos frentes claros que se disputan 
la presidencia, mucho en juego como 
país y esperamos ellos tomen en serio 
a los niños, niñas y adolescentes y que 
sea lo mejor para todos y todas.  

Nos sumamos firmemente a los 
esfuerzos realizados por el Núcleo 
de Trabajo en Violencias hacia los 
niños, niñas y adolescentes que 
desde DNI Costa Rica coordinamos 
y acompañamos, en su agenda de 
16 temas críticos que deben formar 
parte de la agenda central del nuevo 
Gobierno y de los diferentes partidos.
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En este editorial, queremos hablar de 

violencia de género y 
de violencia sexual, 
honrando a las mujeres, nacionales 
o extranjeras, niñas, adolescentes, 
jóvenes o mujeres adultas. Ya que 
Todas debemos sentirnos seguras, 
respetadas y libres. Sin embargo, 
por el momento, Costa Rica no está 
demostrando que eso es así. 

Costa Rica tiene un problema serio 
al anteponer la imagen del país y el 
impacto del turismo, a la seguridad, 
protección de las mujeres y su derecho 
a transitar libremente.  

El “NO es NO”, el “NI una MÁS”, “NOS 
QUEREMOS VIVAS”, “ELLA(s) SOMOS 
TODAS” son gritos fuertes y claros que 
proponen una transformación social, 
política y cultural que debe generarse 
en Costa Rica sin más dilación.  Sobre 
todo, que el problema no es solo de 
enfoque. Vivimos en una sociedad 
altamente machista, donde el patriarcado 
predomina, al igual que las relaciones 
desiguales sumidas ante el poder, la 
fuerza y la dominación. A la mujer se le 
sigue viendo como objeto y posesión.  
Donde ante hechos reales, sistemáticos 
y dramáticos al no solo haber violencia 
sexual, sino hay feminicidio.  No son 
hechos recientes, venimos como país 
arrastrando estas situaciones y cada 
vez más nacionales y extranjeras son 
víctimas de esta situación. 

Arantxa, María Trinidad, Lea, Mariana 
son mujeres extranjeras que visitaron 
a nuestro país y fueron víctimas de 
estos crímenes y aberración machista. 
Son muchas más, muchas de ellas 
nacionales que no llegamos a conocer 
sus nombres, son niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres adultas. 

De l a inef ic ienc ia a l a 
vergüenza

La publicación del Instituto Costarricen-
se de Turismos (ICT) días atrás, puso 
en evidencia un problema de fondo que 
existe en el sistema para abordar esta 
problemática. 

Las autoridades ponen énfasis en la 
imagen del país y el impacto que esto 
tendría en el turismo, no en la seguridad 
de las mujeres y su derecho a transitar 
libremente. El problema no es el recurso 
económico o la cantidad de efectivos. 
Es la concepción del problema.

Mientras las autoridades no reconozcan 
la veta machista y patriarcal presente 
en esa concepción y que media en 
sus decisiones, no será posible dar 
una respuesta efectiva y eficiente 
para afrontar la situación. Construir 
un discurso sobre seguridad con base 
en “cómo andaba vestida” y que este 
documento haya visto la luz pública, 
desacredita profundamente el discurso 
progresista y de equidad. Claramente 
nuestras autoridades y expertos 
necesitan formación y sensibilización. 
No es posible que, a estas alturas del 
partido, continuemos cometiendo estos 
errores tan garrafales. Y mientras tanto, 
los femicidios y violaciones en los cuatro 
costados del territorio nacional siguen 
ocurriendo1.

L a impunidad no debe 
normalizarse 2 

A partir de los distintos incidentes que 
evidencia el peligro real hacia la vida 
e integridad de las mujeres, creemos 
importante un proceso de investigación 
efectivo que siente la responsabilidad a 
quien o quienes corresponde. 
Pretender que son las mujeres quienes 
debemos evitar ser las victimas es 
responsabilizar a las mujeres mismas 
de los actos en contra de sus derechos 
humanos y desvía la atención de 
donde deben asentarse las verdaderas 
medidas que se requieren para 
salvaguardar la integridad de estas 
como agentes de derechos. 
La impunidad de quienes comenten ese 
tipo de delitos no debe normalizarse, 
son recurrentes estos actos la zona de 
Limón. Las mujeres tenemos derecho a 
vivir libres y sin violencia. 
Hacemos un llamado a que se haga una 
investigación con todo el rigor para dar 
con los culpables y dejar de transmitir 
el mensaje que estos delitos se pueden 
cometer con impunidad. No se pueden 
seguir minimizando los delitos contra 
las mujeres. 

Institucionalidad sin 
respuesta efectiva 
ni preventiva ante 
la violencia sexual 
hacia las niñas, 
adolescentes y 
mujeres jóvenes y 
adultas

1 Flor Artiaga, Consultora y Facilitadora DNI Costa 
Rica.

2 Reflexiones del Equipo DNI Proyecto niños, niñas 
y adolescentes en contexto de refugio.
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’ Gr aves consecuenc ias 
requieren que se  asuman 
responsabilidades y 
espec ializac ión

Sin la intención de invisibilidad el grave 
daño que causa la violencia sexual; 
violación y otros delitos sexuales, en 
sus víctimas y que sus perpetuadores 
sin duda alguna, deben ser castigados. 
Estos delitos no deben ser vistos 
como actos aleatorios e individuales, 
sino el resultado de una problemática 
que está profundamente arraigada 
en las relaciones estructurales de 
desigualdad. 

En este sentido, al Gobierno debe 
generar lineamientos hacia las mujeres 
nacionales y extranjeras, para que 
sean atendidas de la manera más 
correcta, respetuosa y especializada, 
ya que vivimos en una sociedad 
profundamente desigual y patriarcal, 
en donde la violación es una de tantas 
muestras de violencia de género 
que jamás será resuelta con la “auto-
protección”3.  

También al dirigirse hacia las mujeres, 
es responsabilizarnos en que estas 
atrocidades suceden o no, dejando de 
lado a los que cometen los crímenes. 
Parece que nos estamos volviendo en 
el tiempo.

Respuestas necesarias 
deben ser integr ales y 
sostenidas

El gobierno, dándose cuenta que ha 
cometido un grave error al señalar 
que van a trabajar en los lineamientos 
de seguridad, debería, en vez de 
elaborar advertencias hacia las 
mujeres, concentrarse en capacitar 

al cuerpo policial para que la víctimas 
reciben una atención oportuna y 
ágil y que durante el proceso de la 
denuncia no revictimiza, debería 
mejorar la seguridad y protección 
integral en zonas de riesgo, informar 
y formar;  mejorar la persecución de 
los ofensores, pero sobre todo debería 
trabajar en programas de prevención 
con niños y niñas en donde desde 
edades tempranas se trabaja las 
masculinidades, violencia de género, y 
la igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres.

Opiniones y  mir adas 
desde adolescentes y 
jóvenes

Victoria, adolescente 16 años:
“Ante la respuesta del gobierno acerca 
de lo sucedido con la violación de una 
turista, las medidas que el gobierno 
esta promoviendo para que nosotras 
las mujeres tomemos en cuenta como 
recomendaciones y medidas preven-
tivas ante situaciones cómo esta, nos 
hacen inseguras ya que parecen ser 
producto de un pensamiento poco in-
teresado ante la situación. La manera 
en la que se involucraron ciertas enti-
dades y funcionarios de seguridad en 
la situación es lo más preocupante, ya 
que, desde el momento en el que un 
oficial de seguridad hace que una vícti-
ma de violación testifique desnuda des-
pués de la experiencia tan horrible que 
tuvo, se da a entender a las mujeres, la 
falta de seguridad, respeto y lo insensi-
ble que son ante situaciones de acoso 
y abuso sexual hacia nuestro género. 
Como una joven, es difícil de ver y en-
tender que, por ser mujer, existe una 
brecha de inseguridad gigante en el 
país, en la que nosotras como mujeres 
no se nos está siendo respetadas sino 
discriminadas. Y lo mas preocupante 
de todo y que me causa más desespe-
ración es que si llega a pasarnos una 
situación cómo esta, nos culpabilizan 
por nuestra vestimenta y como nos 

comportamos haciendo que no sea la 
culpa del violador. Inseguridad, tristeza, 
preocupación y miedo es lo que nos 
promueve el país ante sus respuestas 
en casos tan importantes y para nada 
ligeros como estos”. 

Donald Arrieta, joven activista 
digital:

“Los hombres debemos asumir nuevas 
masculinidades y erradicar esas mas-
culinidades tradicionales que nos des-
truyen como sociedad, es inapropiado 
que sean hombres quienes dirijan o 
interpreten los documentos que en 
este caso evaluaron las “recomenda-
ciones“ a mujeres. Cuando un tema de 
violencia o acoso sexual se presenta 
será siempre de buena manera que se 
debe dar un apoyo importante a la o las 
mujeres afectadas. La educación debe 
cambiar a la igualdad y potenciar nue-
vas formas de convivencia”. 

Esmeralda Porras, Joven líder juvenil 
y activista:

“En estos últimos años la sociedad ha 
venido marcando un concepto sobre 
la “Violencia de Género”, donde se 
distorsiona la realidad, implementando 
acciones erróneas. Se necesita trans-
parencia para progresar, sin embargo, 
no se hace y volvemos a caer en un 
agujero negro, donde damos por sen-
tado lo que sucede.

Desde mi posición como mujer joven, 
el observar que aún no se realizan las 
medidas y acciones necesarias para 
combatir esta gran problemática, es 
desesperanzador, es un balde de agua 
fría que cae día a día. Los sentimientos 
son muchos, desde la indignación has-
ta impotencia que aún el Gobierno no 
se toma en serio lo que sucede, somos 
un país democrático, donde los DDHH 
(Derechos Humanos), son privilegios 
para cierta población, lo cual no debe 
de ser así.

Hoy me uno como mujer que alza la 
voz por aquellas que ya no están, por 

3 Karin van Wijk, Coordinadora General DNI Costa 
Rica.
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aquellas que simplemente les arreba-
taron todo. Es ahora donde nos uni-
mos como país, para solucionar un 
problema social. Es inaceptable lo que 
está pasando, ninguna niña, mujer 
y adolescente debe de estar aterrada 
por como viste, actúa y sobre todo de 
vivir, si lo porque la sociedad en sus 
para metros de machismos dicta como 
deben de ser, es ahora el momento de 
poner fin al patriarcado, es necesario 
igualdad y equidad de género.

Las mujeres no son un “Pedazo de 
carne u objeto”, con el cual pueden 
hacer y deshacer como se les ocurra, 
somos PERSONAS, sujetas a DDHH, 
merecemos ser tratas por igual sin dis-
tinción por nacionalidad, etnia, color, 
creencia, estatus social y preferencias, 
cada mujer tiene los mismos DDHH, 
y el revictimizar que tenemos la culpa 
de las “Agresiones sexuales, femi-
cidios, violencia” solo demuestra el 
gran vacío por el cual debemos seguir 
trabajando, es inconcebible este tipo de 
conductas.

Es necesario trabajar desde el empo-
deramiento de las mujeres, la unidad 
entre nosotras, el abrir oportunidades 
para un mejor desarrollo integral en la 
sociedad, el que reconozcan el valor 
que realmente tenemos.

A todas esas niñas, adolescentes y mu-
jeres adultas, les invito a seguir luchan-
do por una verdadera libertad, a denun-
ciar este tipo de agresiones, a no callar, 
a no rendirse, a ser ustedes mismas, a 
seguir so ando y a seguir viviendo.

A los niños, adolescentes y hombres 
adultos, les invito a ser empáticos con 
nuestra lucha, a decir no y no ser parti-
cipe del problema sino de la solución, a 
denunciar estos actos tan inhumanos, 
a dejar de sexualizar nuestros cuerpos 
y sobre todo dejar de creer que tiene 
control sobre ellos y nosotras. Les in-
vito a informarse, y dejar de ser del 
montón que se aferran a la idea que el 

“Patriarcado” es lo mejor.

Al Estado, le invito a tomar conciencia 
sobre las acciones tomadas para com-
batir esta problemática, y a demás a 
replantear que se esta realizando en 
esta materia, porque es una vergüenza 
las últimas publicaciones y actos que 
surgieron. Realicen un “Plan de Pre-
vención de la Violencia de Género”, 
no mañana o cuando sobre tiempo, es 
hoy, es urgente y necesario para no ser 
valientes, sino libres.

Para finalizar, quiero mencionar una 
frase de una canción, la cual nos hace 
reflexionar que existe algo malo en 
nuestra sociedad y que debemos de 
solucionar, es la siguiente;

“Acaso no puedes ver los contras de 
ser mujer, en un mundo que con todo el 
derecho se cree a tocarnos, matarnos, 
enterrarnos vivas. Ponerme una falda 
es un acto suicida. Karen Méndez - Si 
Algún Día Me Toca a Mí.” 

Bryan, Joven activista:

“Es preocupante que a estas alturas de 
siglo XXI tomen represalias contra las 
mujeres, cuando ellas no tienen la cul-
pa, el único culpable aquí es el violador. 
Donde el Gobierno ante una situación 
de estas características impone lo ma-
chista, impone sus pensamientos antes 
de pensar en los demás, donde hacen 
una guía súper nefasta, porque no tie-
ne otra palabra: cuidado como viste, no 
tome licor, cuidado las horas….  Muy 
preocupante de la autoridad que tiene 
el Gobierno, decida lanzar algo así.  Es 
un sin sabor de boca de que el gobierno 
tome esta iniciativa, no sabe la realidad 
en la que vivimos, en la que se cuestio-
na a la mujer y no al violador, así suce-
de en redes sociales y en la actualidad. 
Donde se ven los comentarios: Es que 
es culpa por como andaba vestida, y a 
esas horas. Si se hubiera quedado en 
la casa, no le hubiera pasado nada. 
Esos pensamientos son del siglo pasa-
do. Como se va a decir que es culpa 

de la mujer, cuando ella puede transi-
tar libremente, cuando la mujer puede 
pasarse de tragos y llegar a su casa 
sin que nada le suceda. Tristemente 
esa no es la realidad en que vivimos. 
Es un sin saber de boca, que se tomen 
estas decisiones y en lugar de fortale-
cer instituciones como el INAMU, hay 
candidatos a la presencia que han que-
rido eliminar.  Esto no es solo de este 
gobierno, es algo que hay que cuidar 
en los próximos gobiernos que vienen, 
Lastimosamente se está culturalizando 
la cultura machista, la cultura donde la 
mujer es la culpable y cuestionan mas 
a la mujer que al propio violador. El Go-
bierno debería proteger al pueblo, y con 
esto mas bien le está dando la espalda. 
Costa Rica es un país con crecimiento 
del feminicidio. Muchos de esos casos 
quedan impunes. Muchos no terminan 
en nada. Quedan en el aire y se olvi-
dan rápido, No se nos está enseñando 
a que NO es NO. Cualquier persona, 
cualquier mujer puede pasarse de tra-
gos y eso no nos da permiso pasarnos 
con esa persona. Tampoco se nos está 
enseñando a respetar las decisiones de 
los demás, a que la vestimenta no es lo 
importante. Se puede andar como se 
quiere y esto no es determinante para 
echarle la culpa a la mujer. Nos falta 
una culturalización sobre este tema. Y 
sobre todo sobre las leyes del país. No 
se está dando el salto a la protección, 
se están dejando a la deriva e impunes. 
Hay que enseñar desde niños y niñas 
a que NO es NO, a que la vestimenta 
no es incluyente, a caminar por la calle, 
aunque sea a altas horas de la madru-
gada.  La respuesta del Gobierno com-
prueba una vez mas que están lejos 
de la realidad nacional, tanto en zonas 
fuera del GAM como dentro. Queda de-
mostrado que la seguridad de la ciuda-
danía no es prioridad”.  
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 ► DNI desarrolla materiales 
didácticos y lúdicos dirigidos a 
diferentes grupos etáreos para in-
formar sobre cómo prevenir la ex-
plotación y abuso sexual (EAS) por 
parte de agentes humanitarios/as. 

 ► Actores locales con herra-
mienta para detectar y actuar ante 
situaciones de EAS.

Durante el segundo semestre de 2021, 
DNI ha tenido la oportunidad de re-
forzar sus estrategias de prevención, 
detección, atención y denuncia de 
delitos como son la explotación y abu-
so sexual, a través de un proceso de 
construcción en conjunto con niños, 
niñas, adolescentes y actores locales 
que permite contar con 3 nuevas in-
geniosas herramientas discursivas: un 
Cuento para niños y niñas con edades 
entre los 8 y 12 años; un Comic para 
adolescentes con edades entre los 12 
y los 18 años, y una Guía para actores 
locales de comunidades. 

La elaboración de dichos materiales 
ha sido posible gracias al Fondo In-
teragencial de Alcance Comunitario y 
Comunicación sobre Protección contra 
la explotación y el abuso sexual, en 
conjunto con el Consejo Internacional 
de Agencias de Voluntariado (ICVA), el 
Comité Interagencial de apoyo de las 
Naciones Unidas (IASC) y la Agencia 
de las Naciones Unidas para las perso-
nas refugiadas (UNHCR).

Estas herramientas permitirán profun-
dizar en las estrategias de protección 
hacia las personas menores de edad 
(PME), pues por un lado, se enfoca en 
aquellos niños, niñas y adolescentes  
que se encuentran en situaciones de 
mayor vulnerabilidad, como son las/los 
PME solicitantes de asilo o refugiados, 
y por otro lado, analiza el fenómeno de 
la explotación y abuso sexual cometido 
por un grupo específico; en particular 
por personas adultas que mantienen 
una relación laboral o de servicio volun-
tario con instituciones y organizaciones 
que prestan protección y asistencia 
a poblaciones. Esto último sin lugar a 
duda, torna más complejo al abordaje 
e intervención. 

Explotac ión y abuso 
sexual en Costa Rica

Los delitos como la explotación y abuso 
sexual son pocos visibles, y lamentable-

mente prevalece en la opinión pública, 
la creencia de que en Costa Rica estas 
situaciones no suceden, o suceden muy 
pocas veces. En todo caso, parece ha-
ber cierta indiferencia y falta de colabo-
ración para seguir denunciando. 

Tampoco se cuenta con datos muy 
fiables, y seguramente hay un subre-
gistro, resultado de estas preconcep-
ciones. Aun así, según la información 
proporcionada de las denuncias que 
ingresan por el Centro de Información 
y Orientación del PANI-911, este centro 
señala que durante el 2020 la explota-
ción sexual comercial en menores de 
edad hubo un incremento del 44% de 
las denuncias en relación con las re-
cibidas en el 2019 y que para el año 
2020 el país registró 1.253 casos en 
personas menores en edades entre los 
12 y 14 años, en Explotación Sexual 
Comercial4.

En este sentido fue muy importante 
realizar las consultas con los diferentes 
grupos de niños y niñas, adolescentes 
y actores locales, -que si bien es cierto 
no tienen relevancia estadística-, cons-
tituyen un espacio cualitativo comuni-
tario, para que los y las mismos/as se 
expresen y se eduquen al respecto.

De acuerdo a la información obtenida 
en estos procesos participativos comu-
nitarios hechos por DNI, podemos infe-
rir, que las PME conocen de situaciones 

Cuento, comic y guía 
para prevenir la explotación y abuso sexual 
hacia personas menores de edad refugiadas

4 Presentación “Contextualización de la explota-
ción sexual comercial de niños, niñas y adoles-
centes a nivel nacional y mecanismos interins-
titucionales para la prevención y atención”, en 
Simposio  Nacional: Ruta de atención y abordaje 
de NNA víctimas y en riesgo de la trata de perso-
nas y explotación sexual, Setiembre 2021.

POR:Grettel Salazar Chacón y  Karin van Wijk
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EAS en sus comunidades, pero que ne-
cesitan de herramientas y de más infor-
mación para poder actuar de acuerdo a 
sus posibilidades y contextos. 

Creac ión de materiales 
Las consultas no solamente se realiza-
ron con diferentes grupos etáreos (PME 
y personas adultas), sino también en di-
ferentes territorios; Gran Área Metropo-
litana (GAM), Upala y Los Chiles.

Además, estos procesos fueron suma-
mente significativos y enriquecedores, 
pues los materiales e insumos fueron 
elaborados a partir de una primera eta-
pa donde es usó la información que los 
y las participantes brindaron. Se trataba 
así, de garantizarse que estas herra-
mientas respondieran a los intereses, 
necesidades, vacíos de información, y 
expectativas de los participantes. Las 
poblaciones aportaron los personajes, 
testimonios, situaciones, historias para 
la elaboración del Cuento y del Comic, 
hasta preferencias con respecto al di-
seño, colores y formatos.

Sobre el  Cuento
El cuento intitulado “Rita y la fiesta de 
cumpleaños” presenta la historia de 
una niña acompañada de su perro, su 
mamá y sus amigos/as de la escuela.  
A través de las vivencias durante los 
primeros meses del proceso de inte-

gración de Rita, a una comunidad de un 
país diferente al suyo. El cuento mues-
tra diferentes factores de protección y 
de riesgo ante la EAS, y resalta el papel 
de la comunidad para prevenir y enfren-
tar este tipo de violencia, así como los 
valores colectivos de la solidaridad y la 
apertura a la diversidad sin discrimina-
ción. En un lenguaje sencillo y atractivo 
para el grupo de edad al cual está diri-
gida la historia, se brindan claves para 
que niños y niñas puedan identificar 
riesgos y saber cómo actuar ante ellos. 

Sobre el  Comic
El cómic ¨Puros cuentos los de Da-
niel¨, muestran cómo las vulnerabili-
dades asociadas con la necesidad de 
ayuda humanitaria pueden ser apro-
vechadas por agentes humanitarios/
as para violentar sexualmente a las 
personas beneficiarias de diferentes 
programas y proyectos. Además, el 
material expone cómo la violencia se-
xual escala desde el acoso hasta el 
abuso, brindando herramientas para 
su detención temprana y para romper 
el silencio a pesar de la cohersión o la 
manipulación que la persona agresora 
pueda estar utilizando.    

Guía
La Guía dirgida a actores locales 
presenta en un lenguaje sencillo y de 
forma clara, aquellas ideas clave iden-

tificadas en las consultas con líderes y 
lideresas comunitarias. A través de los 
seis capítulos que la componen, la guía 
desmonta mitos en torno a la violencia 
sexual, promueve la prevención desde 
las organizaciones locales y brinda cla-
ves para la detección, la referencia y la 
denuncia de casos en cada comunidad. 
Las seis preguntas que estructuran el 
hilo conductor de los contenidos de la 
Guía fueron extraídas de las conversa-
ciones, que las personas participantes 
de las consultas construyeron e identi-
ficaron como sus principales temas de 
interés y necesidades de información. 

DNI Costa Rica espera con estos ma-
teriales elaborados a partir de procesos 
comunitarios, aportar a la prevención 
de la explotación y abuso sexual. Se 
espera que los mismos sirvan de in-
sumo tanto para que los padres y las 
madres aborden estos temas con sus 
hijos e hijas; además para que los ni-
ños, niñas y adolescentes puedan in-
formarse por su propia cuenta y com-
partir sus ideas con pares; y finalmente 
para todas aquellas personas que tra-
bajan con personas menores de edad 
y en particular con PME en condiciones 
de refugio para así ir creando espacios 
más protectores ante cualquier situa-
ción de violencia sexual.
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Antiguamente hace muchos años e in-
cluso siglos atrás el ser madre a una 
temprana edad de la vida, en la etapa 
de la pre adolescencia y la adolescen-
cia era algo usual y esperado tanto en 
los hombres y mayormente en las mu-
jeres, se esperaba que a los 13, 14 o 15 
años tuvieran un conyugue y formaran 
una familia numerosa que podía alcan-
zar hasta la cifra de 10 hijos por familia, 
a su vez estos hijos repetían los mode-
los de crianza de sus padres y también 
se casaban aun siendo niños (as) y no 
estando preparados para una vida en 
pareja por no tener la madurez necesa-
ria para afrontar la responsabilidad de 
los hijos y del matrimonio. 

Nadie cuestionaba públicamente el 
hecho de que eran niños (as) criando 
a otros niños (as), niños (as) siendo 
cónyuges de otros niños, esto en el 
mejor de los casos, en los escenarios 
más desalentadores las niñas se ca-
saban con hombres mucho mayores 
que les podían perfectamente doblar 
la edad, algunos de estos viudos y con 
más hijos que venían a sumar trabajo y 
responsabilidad a la nueva adolescen-
te- esposa.

Muchas de estas niñas no podían deci-
dir sobre su futuro, la continuidad de sus 
estudios (en caso de que estudiasen), 
el número de hijos que deseaban tener, 
ni a qué edad deseaban empezar su 
vida sexual y reproductiva, todo esto 
era impuesto por los mandatos socia-
les de la época. Actualmente la situa-
ción del embarazo en adolescentes ha 
ido cambiando desde muchos años 
atrás empezó a verse con otros ojos, 
desde una perspectiva no adecuada, 
se ha ido empoderando a las mujeres 
desde edades tempranas, dándoles 
voz, opciones sobre su futuro, acceso 
a la fuerza laboral, al estudio desde la 
educación básica hasta la superior y un 
papel más fuerte y notorio dentro de la 
sociedad. Sin embargo, para que todo 
esto cambiara fue necesario que pasa-
ran muchos años en los que la socie-

dad fue progresando lentamente hacia 
el cambio en la situación de las niñas y 
adolescentes, y para que el futuro de 
todas ellas sea el mejor es necesario 
que todas se desarrollen plenamente 
en las etapas tempranas sin tener que 
enfrentar situaciones anómalas para 
su edad como lo es un embarazo en la 
adolescencia.

A continuación, vamos a ver aspectos 
básicos del embarazo adolescente y lo 
que este implica.

¿Cómo podemos 
definir el embarazo 
adolescente? 
Se puede definir como toda gestación 
en la cual la madre tiene edad por de-
bajo de los 19 años. La OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud) define 
la adolescencia como el periodo de 
crecimiento y desarrollo humano que 
se produce después de la niñez (0- 10 
años) y antes de la edad adulta, entre 
los 10 y los 19 años. La adolescencia 
cuenta con 3 etapas que son la ado-
lescencia tempana que va de los 10 a 
los 13 años, la adolescencia media que 
comprende de los 15 a los 16 años y la 
adolescencia tardía. 

Se toma en consideración hasta los 
19 años ya que todavía se está dentro 
de la etapa denominada adolescencia 
tardía, esta puede ir entre los 15 a los 
21 años, hay algunos autores que con-
sideran que esta etapa puede situarse 
entre los 17 a los 19 años o entre los 17 
y los 21 años.  Es importante conocer 
acerca de cada etapa del embarazo 
precoz ya que una adolescente que 
está embarazada es muy posible que 
reaccione y se comporte de acuerdo a 
lo esperado para la etapa en la que se 
encuentra, no se puede creer que por 
que una adolescente está en estado de 
gestación va automáticamente a madu-
rar o saltarse etapas para desarrollar y 
pasar a otras donde se espera tenga 
otro nivel de madurez. La palabra ado-

NIÑAS 
MADRES

Por Indir a Vel ázque z Fernánde z. 
Col abor ador a DNICR

Áre as DNI 
Alertas y  Atenc ión
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lescencia suele utilizarse para definir el 
periodo de transición entre la infancia 
y la vida adulta y la pubertad marca el 
pasaje de la niñez a la adolescencia.

A nivel mundial La principal franja etaria 
en la que se dan los embarazos de ma-
dres jóvenes es de los 15 a los 19 años, 
siendo estos según registros de la ONU 
para el 2020 unos 16 millones de em-
barazos por año y aproximadamente 1 
millón de embarazos se dan en niñas 
menores de 15 años anualmente. 

26 de Setiembre: Día 
Mundial de Prevención 
del Embarazo no 
Planificado en 
Adolescentes
O también llamado (WCD) World Con-
traception Day Esta Esta iniciativa 
nace en el año 2003 en la región de 
Latinoamérica se da con la dirección 
y coordinación de CELSAM (Centro 
Latinoamericano Salud y Mujer A.C.) 
Se da a raíz de que varias institucio-
nes públicas y privadas en Uruguay 
se muestran preocupadas al ver la alta 
tasa de natalidad en adolescentes. 
Para el año 2007 la compañía Bayer  
Schering Pharma impulsa dicha fecha 
a nivel global y de a poco varios países 
latinoamericanos se van sumando a 
instaurar dicha fecha. 

Causas del embarazo 
adolescente 
Algunas de las principales causas aso-
ciadas al embarazo adolescente son 
las siguientes: 

 ● El matrimonio a edades tempranas, 
uniones de hecho, relaciones 
impropias o relaciones entre pares.

 ● Inicio precoz de la actividad sexual. 
 ● el establecimiento del rol de género 
que tradicionalmente se le asigna a 
la mujer sobre todo en el área rural.

 ● Práctica de relaciones sexuales sin 
ningún tipo de protección. 

 ● Presión social por el grupo de 
pares para tener relaciones 
sexuales.

 ● Educación sexual insuficiente 
o nula donde no hay suficiente 
información sobre métodos 
anticonceptivos y su uso correcto.

 ● No tener fácil acceso a métodos 
anticonceptivos y servicios de salud 
sexual y reproductiva. 

 ● Consumo de bebidas alcohólicas 
u otras drogas durante la relación 
sexual. 

 ● Violación (dentro o fuera del 
entorno del hogar)

También existen otros 
factores asociados al 
embarazo adolescente 
como lo son:
Mayor tolerancia al miedo a la 
maternidad adolescente, abandono 
de escuela, bajo nivel educativo, 
pertenecer a una familia disfuncional, 
la existencia marcada de violencia 
familiar, pérdida del vínculo familiar 
por migración constante, repetición 
de patrones familiares aprendidos, ya 
que contribuyen a dar continuidad a 
ciclos intergeneracionales de pobreza 
y exclusión ya que los hijos de madres 
adolescentes tienen mayor riesgo de 
permanecer en situación de pobreza. 

Consecuencias del 
embarazo adolescente
Para una adolescente el hecho de estar 
embarazada en una etapa tan tempra-
na del desarrollo en la cual aún no se 
alcanzado el nivel óptimo de madurez 
física, ni emocional para poder asumir 
la responsabilidad de cuidar a un bebé 
representa un impacto fuerte ya que el 
mismo viene a representar un quiebre 
en su estabilidad inmediata, en muchos 
casos la primera reacción de la adoles-
cente es el rechazo por el bebé, miedo 
y preocupación de cómo afrontar la si-
tuación a la que se enfrenta, en otros 
casos la joven madre acepta la situa-
ción con más optimismo ante la situa-
ción inmediata y el futuro. 

Algunas de las consecuencias del 
embarazo en adolescentes son las si-
guientes:  

Consecuencias físicas
 ● Generalmente las madres adoles-
centes presentan cuadros de mal-
nutrición, baja en niveles de algu-
nas vitaminas esenciales, ingesta 
de comida poco saludable que no 
provee los nutrientes necesarios 
para el desarrollo óptimo del bebé, 
malos hábitos alimenticios. 

 ● Abortos espontáneos, cuanto más 
joven sea la madre mayor es el 
riesgo del mismo.

 ● Partos prematuros y niños con bajo 
peso al nacer, debido a que el cuer-
po de la adolescente no sea termi-
nado de desarrollar y no tiene las 
condiciones físicas idóneas para 
llevar a cabo para un embarazo. 

 ● Los hijos de madres adolescentes 
tienen un índice más alto de tras-
tornos del desarrollo.

 ● Malformaciones físicas por no tener 
los cuidados prenatales pertinente

 ● Según datos de OMS para el 2020 
las complicaciones durante el em-
barazo y el parto son la segunda 
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causa de muerte entre las mucha-
chas de 15 a19 años en todo el 
mundo y los bebés de madres ado-
lescentes se enfrentan a un riesgo 
considerablemente superior de 
morir que los nacidos de mujeres 
de 20 a 24 años.

Consecuencias 
psicológicas 

 ● Miedo al rechazo: Se sienten 
temerosas de ser rechazadas o 
juzgadas por las personas de su 
entorno, por lo que tienden aislarse 
y presentar cuadros de tristeza y 
desesperanza. En muchos casos 
las adolescentes ocultan su emba-
razo de su familia durante varios 
meses por el temor a las conse-
cuencias, temor a ser expulsadas 
de sus hogares, no ser compren-
didas ni apoyadas por su núcleo 
familiar.

 ● Rechazo al bebé: Al ser niñas 
aún no desean asumir la respon-
sabilidad, dedicación y dedicar el 
tiempo que conlleva la crianza de 
un bebé, por lo que las hace entrar 
en conflicto consigo mismas al sen-
tirse culpables por no aceptar a su 
propio hijo y querer continuar con 
su vida y la normalidad antes del 
embarazo. 

 ● Sentimientos de vergüenza, de ser 
una persona inadecuada, culpa y 
miedo al futuro por parecer des-
alentador, ansiedad, estrés, depre-
sión e ideación suicida.

Consecuencias 
económicas y sociales 

 ● Abandono de los estudios, por lo 
cual el futuro de la madre es poco 
prometedor por no tener una educa-
ción formal que le permita acceder 
a un trabajo con mejores ingresos. 
Tiene un mayor impacto de afec-
tación en adolescentes que se en-
cuentran en estado de marginación

 ● El bebé viene a representar un 
nuevo integrante de la familia, 
así como a su vez representa un 
nuevo gasto que la madre por su 
condición de persona menor de 
edad, no trabajadora y en posparto 
no puedo cubrir a corto plazo. 

 ● En muchos casos no se cuenta con 
el apoyo paterno a nivel económi-
co. 

 ● Enfrentarse con el estigma, bulliyng 
y en algunos casos juzgamiento a 
nivel social de ser madre soltera y 
adolescente.

 ● Los embarazos adolescentes 
cuestan a los gobiernos miles de 
millones al año y marca más la 
desigualdad y la pobreza. 

Respuesta de la OMS 
ante el embarazo 
adolescente
En 2011 la OMS publicó junto con el Fon-
do de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) unas directrices sobre la pre-
vención de los embarazos precoces y 
la reducción de los resultados negativos 
para la reproducción. Las directrices 
contienen recomendaciones sobre las 
medidas que los países podrían adoptar, 
con seis objetivos principales:

 ● Reducir el número de matrimonios 
antes de los 18 años.

 ● Fomentar la comprensión y el apo-
yo a fin de reducir el número de 
embarazos antes de los 20 años.

 ● Aumentar el uso de anticonceptivos 
por parte de las adolescentes a fin 
de evitar el riesgo de embarazo 
involuntario.

 ● Reducir las relaciones sexuales 
forzadas entre las adolescentes.

 ● Reducir los abortos peligrosos en-
tre las adolescentes.

 ● Incrementar el uso de servicios 
especializados de atención prena-
tal, en el parto y posnatal por parte 
de las adolescentes.

Algunas cifras del 
embarazo adolescente
A continuación se citaran datos del in-
forme realizado por Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) titulado: 
Acelerar el progreso hacia la reduc-
ción del embarazo en la adolescen-
cia en América Latina y el Caribe, 
publicado en 2018. 

 ● A nivel mundial, las tasas de em-
barazo son mayores en las ado-
lescentes sin educación primaria 
que en las adolescentes que han 
recibido educación secundaria o 
superior.

 ● Las adolescentes cuyos hogares 
se sitúan en el quintil inferior de 
riqueza también tienen mayor pro-
babilidad de ser madres que las de 
hogares del quintil superior dentro 
de un mismo país.

 ● A nivel mundial, las complicaciones 
del embarazo y el parto son las 
principales causas de muerte en 
las adolescentes de 15 a 19 años.

 ● El riesgo de muerte materna es 
menor en las madres en torno a los 
20 años de edad, y máximo en las 
madres que dan a luz antes de los 
15 años.

 ● En los países de ingresos media-
nos o bajos, el riesgo de muerte 
materna es el doble en las meno-
res de 15 años que las madres de 
una edad mayor.

 ● Cada año quedan embarazadas 
aproximadamente 16 millones de 
adolescentes de 15 a 19 años y 2 
millones de adolescentes menores 
de 15 años. De los 252 millones de 
adolescentes de 15 a 19 años que 
viven en las distintas regiones en 
desarrollo del mundo, se calcula 
que unos 38 millones son sexual-
mente activas. 
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 ● Cerca de 15 millones de estas 
adolescentes usan algún método 
anticonceptivo moderno; los 23 
millones restantes tienen una 
necesidad insatisfecha de anticon-
ceptivos modernos y se hallan, por 
consiguiente, en riesgo de embara-
zo involuntario.

 ● A nivel mundial, se calcula que 
cada año se practican aproximada-
mente 5,6 millones de abortos en 
adolescentes de 15 a 19 años en 
las regiones en desarrollo; de ellos, 
al menos la mitad pueden conside-
rarse como abortos en condiciones 
peligrosas.

 ● A nivel mundial, la mortalidad peri-
natal es un 50% mayor en los hijos 
de madres menores de 20 años 
que en los de madres de 20 a 29 
años de edad.

Una mirada a la región 
de Latinoamérica y el 
Caribe
Según el informe Acelerar el progreso 
hacia la reducción del embarazo en la 
adolescencia en América Latina y el 
Caribe, publicado en 2018, elaborado 
por UNICEF, OPS y UNFPA, algunos 
de los datos sobre la región para dicho 
año son los siguientes: 

 ● La región de América Latina y el 
Caribe tiene la segunda tasa estima-
da de fecundidad en adolescentes 
más elevada del mundo, de 66,5 
nacimientos por 1 000 adolescentes 
de 15 a 19 años en el período 2010-
2015, frente a una tasa mundial de 
46 nacimientos por 1000 adolescen-
tes en ese grupo etario.

 ● Centroamérica tiene la tasa más 
alta de fecundidad en adolescen-
tes, seguida de América del Sur.

 ● La mayoría de los países con las 
tasas estimadas más elevadas de 
fecundidad en adolescentes en 
América Latina y el Caribe están en 
Centroamérica, encabezados por 

Guatemala, Nicaragua y Panamá. 
En el Caribe, son República Do-
minicana y Guyana los que tienen 
las tasas estimadas de fecundidad 
en adolescentes más elevadas; en 
América del Sur, Bolivia y Venezue-
la. El desglose de los datos de fe-
cundidad en adolescentes por nivel 
educativo y quintiles de riqueza 
pone de manifiesto las inequidades 
en el seno de los distintos países.

 ● En algunos países, los datos censa-
les indican también que las adoles-
centes indígenas se ven afectadas 
de forma desproporcionada por el 
embarazo precoz; los porcentajes 
más elevados de madres adoles-
centes se observan en las adoles-
centes indígenas del medio rural.

 ● Existen pocos datos sobre embara-
zos en menores de 15 años. El UN-
FPA calcula que 2% de las mujeres 
en edad fecunda en América Latina 
y el Caribe tuvieron su primer parto 
antes de los 15 años.  La Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), el UNFPA y la 
OPS han prestado apoyo a varios 
países para analizar los datos de 
embarazo en todos los grupos 
etarios (incluidas las adolescentes 
menores de 15 años) a partir de 
datos censales, estadísticas vitales 
y estudios especiales.

¿Y qué pasa en Costa 
Rica con el embarazo 
adolescente?
Según el Ministerio de Salud Pública 
para el año 2018 las cifras de emba-
razo adolescente habían bajado 5 pun-
tos. Los cantones de Aguirre, Talaman-
ca, Garabito, Cañas y Carillo son los 
que más reducción de embarazos han 
presentado en los últimos 10 años. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) y UN-
FPA, en el año 2000 se dieron 611 
nacimientos en niñas de 14 años o 
menos y 15,999 en adolescentes de 
15 a 19 años, en el 2020 se dieron 222 
nacimientos en niñas menores de 14 
años y cerca de 6000 nacimientos en 
adolescentes entre 15 y 19 años. En 
2000 se registraron aproximadamente 
12 nacimientos en niñas de 14 años o 
menos, cada semana. Para 2020 esta 
cifra disminuyó a 5. En este mismo año, 
los nacimientos en niñas de 14 años o 
menos representaron el 0,4% de los 
nacimientos totales, en el 2000 repre-
sentaron el 0,8%.

En el caso de los cantones, histórica-
mente, el valor más alto lo ha presenta-
do Dota, que para el año 2014 presentó 
aproximadamente 12 nacimientos por 
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cada mil niñas de 14 años o menos y 
para el 2020 presentó 7 nacimientos 
por cada mil niñas, siendo la tasa más 
alta del país para el último año.

“Los números nos dicen que Costa 
Rica sí ha mejorado mucho y que 
han bajado las cifras a casi la mitad 
en 20 años. Pero aún estamos muy 
lejos de la meta de cero nacimientos 
en niñas y adolescentes” Paula Ante-
zana Rimassa, Jefa de Oficina de UNFPA Costa 
Rica.

La reducción se ha dado como resul-
tado de esfuerzos conjuntos y articula-
dos, también por la puesta en marcha 
de acciones estratégicas, planes, pro-
gramas y proyectos intersectoriales. 
Uno de estos proyectos es el proyecto 
Mesoamérica. 

¿Qué es el proyecto 
Mesoamérica?
Este plan regional está financiado por 
la fundación 

Bill y Melinda Gates, el gobierno de 
España, Carlos Slim, y el Ministerio de 
Salud Pública de Costa Rica, el mismo 
conto con un financiamiento de 2,6 mi-
llones de Dólares aportados por la fun-
dación Gates. 

El principal objetivo del plan Mesoamé-
rica que se puso en marcha en 2013 era 
la reducción del embarazo adolescente 
en la región de países mesoamericanos 
(comprende la mitad meridional de Mé-
xico, Guatemala, El Salvador, Belice, 
Honduras, el occidente de Nicaragua y 
Costa Rica). Para el año 2012, el Minis-
terio de Salud Pública en conjunto con 
el Consejo Institucional de Atención a 
la Madre Adolescente (CIAMA) publica 
el Plan de Acción para la Prevención 
del Embarazo Adolescente.  En el año 
2013, se inicia el Proyecto Salud Me-
soamérica, un Modelo de Prevención 
y Atención del Embarazo en la Adoles-
cencia que se implementó en 11 Áreas 

de Salud de la Región Brunca y Caribe, 
iniciativa que se vio fortalecida con la 
Norma Nacional para la Atención Inte-
gral de la salud de las personas ado-
lescentes: componente Salud Sexual 
y Salud Reproductiva, publicada en el 
2015 mediante el Decreto No 39088-S.
Dicho proyecto no solo tienen como ob-
jetivo reducir el embarazo adolescente 
si no también reducir el número de mu-
jeres que antes de los 19 años tienen 
un segundo hijo.

Por medio del trabajo de monitoreo del 
proyecto se muestra que, entre los años 
2015 y 2018, se atendieron 75.000 ado-
lescentes en los 125 EBAIS, Áreas de 
Salud y Hospitales identificados, donde 
solo en el 2018 se les entregaron 7286 
métodos anticonceptivos. También el 
trabajo realizado con adolescentes ma-
dres permitió que un 95% de las mis-
mas permaneciera en las aulas y no 
recurrieran a la deserción escolar.

¿Qué debemos 
saber sobre Caja de 
Herramientas para la 
prevención del embarazo 
en la adolescencia y 
la violencia contra las 
mujeres?
La caja de herramientas es un docu-
mento que nace a raíz de un proyec-
to realizado por el INAMU en alianza 
con UNFPA ante la preocupación por 
las cifras que muestran que en can-
tones fronterizos, costeros y con po-
blación históricamente dejadas atrás 
han mantenido las tasas más altas de 
nacimientos adolescentes, inician un 
proyecto en el 2018 para la preven-
ción del embarazo adolescente en los 
cantones de  León Cortés, Talaman-
ca, Los Chiles, Osa y Garabito, todos 
ellos con tasas de nacimientos en 
adolescentes, superiores al promedio 
nacional.

Según datos del INEC la provincia de 
Limón, es la que ha mantenido la tasa 
más alta de nacimientos en niñas du-
rante los últimos 20 años. Por ejemplo, 
en el año 2000 dicha provincia presen-
tó una tasa de cerca de 6 nacimientos 
por cada mil niñas. No obstante, para el 
2020 Limón presenta 2 nacimientos por 
cada 1000 niñas, seguido de Puntare-
nas que alcanzó 1,7 nacimientos por 
cada 1000 niñas. Cabe mencionar que 
estas dos provincias costeras son las 
que han mantenido las tasas más altas 
en las dos décadas en estudio.

Por tanto, el documento derivado de 
dicho proyecto cuenta con insumos 
teóricos, metodológicos y didácticos 
que pueden ser utilizado por institu-
ciones, organizaciones, asociaciones 
comunales, incluyendo a madres y 
padres. Puede utilizarse en la realiza-
ción de charlas, capacitaciones o acti-
vidades grupales donde se trabaje con 
adolescentes. 

El documento cuenta con 5 ejes temáti-
cos que abordan y Cada módulo temá-
tico contiene conceptos y definiciones 
(lo que hay que saber), actividades (he-
rramientas para hacer) y otros recursos 
pedagógicos (para profundizar).

1. Enfoques
2. Adolescencia
3. Salud sexual y salud reproductiva
4. Relaciones interpersonales y 

vínculos afectivos, 
5. Violencia de género. 

Apoyo por parte del PANI 
El PANI tiene a disposición una línea de 
consulta sobre talleres socioformativos 
y becas de estudio. También inicia la 
campaña “Derecho a la educación de 
la adolescente madre. Yo sigo estu-
diando para escribir nuestro presen-
te y futuro”, mediante la cual informa 
de los servicios preventivos, y la línea 
es 800-22626 con el fin atender su 
estabilidad emocional y evitar la exclu-
sión escolar y se  da acompañamiento 
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psicosocial y legal a las adolescentes y 
sus familias. Al año se reciben cerca de 
7 mil llamadas.

El Programa Adolescente Madre del 
PANI brinda 2500 becas al año, con un 
monto mensual de 100 mil colones para 
que se mantenga en el sistema educa-
tivo. En este momento, hay disponibles 
120 becas para el resto del año.

Los requisitos para que la adolescente 
madre o en estado de gestación obten-
ga la beca son: ser menor de 18 años, 
encontrarse matriculada en alguna 

modalidad educativa del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), presentar 
la solicitud a la oficina local correspon-
diente que valorará las condiciones.

En los talleres socio formativos se 
empodera a las adolescentes madres 
y embarazadas para que reconozcan 
sus capacidades, aptitudes y habilida-
des como personas adolescentes con 
derechos y que mantenerse en el siste-
ma educativo, es el mejor camino para 
garantizar un proyecto de vida inde-
pendiente, supliendo sus necesidades 
propias y las de su hijo o hija.

https://www.eltiempo.com/salud/paises-latinoame-
ricanos-con-mas-embarazos-en-adolescentes-se-
gun-el-unfpa-141892
https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-lati-
na-y-el-desaf%C3%ADo-de-reducir-las-altas-ci-
fras-de-embarazo-adolescente/a-48028862
https://newsinamerica.com/pdcc/otrasnoticias/2021/
el-embarazo-temprano-frustra-el-futuro-de-las-ni-
nas-y-adolescentes-en-america-latina/
h t tps : / /www.pub l ime t ro . com.mx /mx /no t i -
cias/2021/09/21/embarazo-en-adolescentes-cre-
ce-en-mexico-por-la-pandemia.html
https:/ /www.minister iodesalud.go.cr/ index.
php /ma te r i a l - educa t i vo /documen tos -m i -
n is te r io -de-sa lud /cen t ro -de- in fo rmac ion /
material-comunicacion/mortal idad-1/morta-
lidad-materno-infantil/encuentro-nacional-de-morta-
lidad-materno-infantil/dia-1-08-12-2011/1255-conse-
jo-interinstitucional-de-atencion-a-la-madre-adoles-
cente-ciama/file
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En los últimos años Costa Rica ha 
vivido un incremento significativo de 
personas que llegan al país solicitan-
do refugio; esta población requiere ser 
atendida y orientada en cuanto a sus 
derechos como persona en condición 
de refugio, así como obtener informa-
ción sobre las particularidades de su 
nuevo entorno y los recursos estata-
les y no gubernamentales con los que 
cuentan. 

En sus oficinas en Moravia, DNI ofrece 
a esta población atención psico-social 
individual y grupal y brinda procesos 
terapéuticos en donde es fundamental 
que las personas que lleguen para reci-
bir atención se pueden sentir acogidos 
y acogidas en el momento de su llega-
da. Es por esta razón, que desde DNI 
con el apoyo de la Embajada de Es-
tados Unidas a través del Fondo para 

refugiados - Julia Taft, nos hemos dado 
a la tarea de crear un espacio cálido, 
seguro y de respeto, donde las perso-
nas refugiadas y solicitantes de refugio 
se sientan seguras y puedan externar 
todas sus dudas, preocupaciones y 
sueños. 

Gracias al aporte del 
Fondo para refugiados – 
Julia Taft
A partir de enero 2022 estrenamos 
nuestra Sala de espera “Arcoíris” gra-
cias al convenio firmado entre DNI y 
la Embajada de Estados Unidos, que 
permitió durante los últimos meses del 
2021 contratar a una architecta quien 
diseñó este nuevo espacio al ingreso 
de nuestras oficinas en Moravia. 

El espacio de espera cumple con los 
requerimientos del Ministerio de Salud 
ante la pandemia del COVID-19, para 
ofrecer a las personas que nos visiten 
un espacio no solamente agradable, 
sino también seguro. 

En nuestra Sala Arcoíris, la población 
podrá encontrar juguetes para niños 
y niñas, folletos y videos informativos 
para el fortalecimiento, promoción y 
disfrute de los derechos de las perso-
nas menores de edad, también conta-

mos con casilleros donde las personas 
podrán guardar de forma segura sus 
pertenencias ya que el espacio tam-
bién será usado para realizar sesiones 
“escuela para padres/madres” en pe-
queños grupos.

Las personas al llegar serán recibidas 
por una persona del equipo que orien-
tará a los/as usuarios/as sobre el uso 
del espacio.

Durante el año se espera recibir más 
de 300 personas adultas refugiadas o 
con solicitud de refugio, provenientes 
de diferentes comunidades del y al 
menos 200 personas menores de edad 
quienes reciban apoyo individual y ase-
soría para el disfrute de sus derechos, 
adolescentes o pre-adolescentes apo-
yo en la formulación de su plan de vida, 
a otras actividades colectivas o quienes 
acompañan a las personas adultas ya 
que no pueden quedarse solos/as.

DNI Costa Rica estrena nuevo espacio
Niños, niñas, adolescentes en condiciones 

de refugio y sus familias, benef iciarios 
de la sala de espera.
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