
 

Webinares sobre  
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el medio ambiente 

4 y 5 de abril 2022 
 

CUANDO:     lunes 4 y martes 5 de abril 2022 
 
DONDE:  

Plataforma webex:  4 de abril 2022 de 8 a 10ham (hora COSTA RICA) 

https://dnicostarica.webex.com/dnicostarica-
es/j.php?MTID=mcbeccec3ae8e477882de08df62f0dabf 

 

Plataforma webex:  5 de abril 2022 de 1h00 a 3h00 pm (hora COSTA RICA) 

https://dnicostarica.webex.com/dnicostarica-
es/j.php?MTID=md13ee96f168dad7c01ac77a13e59701c 
 

REGISTRARSE:  
 
https://forms.gle/pVh5i1MSsxw6EGea7 
 

  



                                                                                  

 
 

Nota conceptual 
 
Defensa de Niñas y Niños- Internacional, DNI Costa Rica, en colaboración con Fridays 
For Future Costa Rica, organizan dos webinarios relacionados con el derecho de este 
sector poblacional a un ambiente limpio, saludable y sostenible. 

Las personas menores de edad ostentan los mismos derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos que el resto de los sujetos de derecho en los contextos 
nacionales e internacionales. Sin embargo, existen diversas situaciones y contextos que 
vulneran sus derechos humanos y atentan hasta su vida.  La acción frente al cambio 
climático se perfila como uno de los principales ámbitos en los que deben construirse 
precedentes legales y de abogacía para proteger a todas las personas y en particular 
atención a los niños, niñas y adolescentes, quien están viendo afectados sus vidas y sus 
derechos y pueden estar en mayor riesgo frente a las problemáticas ambientales 
contemporáneas. 

¿Cuál es el perfil de vulnerabilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes frente al 
cambio climático? ¿Qué acciones ha sido capaces de liderar en las negociaciones 
internacionales por la acción climática? ¿Cómo puede ser incluida en las agendas 
políticas y cómo beneficiaría su participación a los derechos humanos ambientales? 
¿Quiénes son nuestros modelos a seguir? Estas, son algunas de las preguntas con las 
que DNI y Fridays For Future han orientado los webinarios, mirando hacia el 
empoderamiento de la niña, el niño y la persona adolescente en esta coyuntura tan 
compleja, y en la cual necesitamos de su mirada fresca para construir un “optimismo 
testarudo” (según la frase de la sra. Cristiana Figueres) para enfrentar los retos que se 
aproximan. 

Contaremos con un distinguido panel tanto el día 4 y el día 5 de abril. Además, nos 
acompañará un miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas quien 
lidera el nuevo Comentario General 26 que promueve su redacción dicho órgano de 
tratado, así como niños, niñas, adolescentes y jóvenes activistas medioambientales 
quienes nos compartirán sus visiones, sus propuestas y sus acciones. 

 


