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Seguimos con ilusión apostando al desarrollo del pensamiento y compartir
reflexiones desde nuestra experiencia
directa en el campo de los derechos
humanos y el desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes dentro de
sus espacios de socialización. En esta
ocasión abordamos tres temas de mucho interés actual: el abuso sexual, la
salud mental y la participación de niños, niñas y adolescentes.

ñas preventivas y mayor acceso a los
canales de denuncia. Aun así, en el
período de confinamiento- durante la
época más dura del Covid- se visualizaron situaciones de alarma en los
hogares, aumentándose las denuncias
sobre maltrato y abuso sexual hacia los
niños, niñas y adolescentes. Aspecto
que reafirma que debemos seguir trabajando fuertemente para prevenirlo y
para erradicarlo.

El abuso sexual en la infancia y en la
adolescencia es un fenómeno sumamente complejo, no solamente porque
sigue siendo un tabú e invisibilizado y,
con ello silenciado hacia las personas
víctimas, sino porque daña profundamente el desarrollo del niño, niña
y adolescente. El abuso sexual hacia
personas menores de edad es un delito
que está regulado en el art. 162 del Código Penal de Costa Rica. A pesar de
que se han realizado importantes esfuerzos para sancionar a las personas
que cometen este delito, queda mucho
camino por recorrer en contra de la impunidad y de la permisibilidad de dichas
situaciones. Por ende, la prevención y
la educación son fundamentales tanto
para padres, madres, responsables,
como para los propios niños, niñas y
adolescentes.

“El Abuso Físico duele, pero se pasa;
el Abuso Psicológico dura mucho más,
pero el Abuso Sexual deja un desierto
en el alma” Juan, estudiante de cuarto
grado, 11 años.1

Si bien no a ciencia cierta podemos
afirmar, se puede deducir que el aumento de las denuncias de abuso sexual tiene que ver con que hoy en día
existe más información, más campa-

La salud mental de la población en
general y de las personas menores de
edad en particular se ha venido agravando año con año, no solamente por
la pandemia COVID, sino también
como consecuencia ante el deterioro
de condiciones de vida, la limitación
y afectación para ejercer en igualdad
de condiciones el derecho a una educación de calidad e inclusiva, como a
oportunidades de desarrollo. Según
diversos informes en el 2021, señalaban que más de 1 persona de cada 10
sufre algún tipo de salud mental en el
mundo. Durante la pandemia, la salud
mental en personas menores de edad y
en particular en adolescentes ha tenido
una agudización preocupante. Ya en el
2018, en Costa Rica en la Encuesta de
Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMMA)
se había señalado que el 9% de las
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personas de 15 a 17 años ha sentido
deseos de quitarse la vida y el 5% lo ha
intentado. Una mala salud mental predispone a la salud física y limita la socialización y reduce la calidad de vida.
Esta situación ha puesto en evidencia
la urgente necesidad de una respuesta
holística por parte de los Estados para
abordar esta problemática.

sos de agendas políticas y sociales,
sigue siendo un desafío su respuesta y
mucho más la inversión que se requiere para el desarrollo de programas.
Los niños, niñas y adolescentes nos
muestran día con día que desean participar y exigen espacios y respuestas
por parte de los Estados y de toda la
sociedad. Si bien se han desarrollado
algunos avances en este campo, aún
persiste una mirada adultista, una visión paternalista de los procesos y
lejos de promover procesos más autónomos.

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la definición de salud
es un estado de completo bienestar,
-físico, mental y social-, y no la simple
ausencia de enfermedad. Este enfoque
holístico es relativamente novedoso
e indica un cambio en la manera de También vemos acciones que
reproducen dinámicas adultas y por
entender “el derecho a un nivel de lo tanto nos preguntamos si estamos
vida adecuado que asegure la salud haciéndolo bien. Experiencias de
en red desde las personas
y el bienestar” , consagrado por pri- trabajo
menores
de edad, nos desafían con
mera vez hace 74 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos.2 sus propuestas y sus lógicas, en cuanto
a horarios, métodos y la necesidad
En el informe A/HRC/35/21 del 28 de de agendas de trabajo y prioridades
marzo 2017,3 el entonces experto de que respondan a sus necesidades e
las Naciones Unidas en materia de de- intereses y no a los de los adultos. Aún
recho a la salud, el Sr. Dainius Pūras, falta mucho por aprender y reflexionar
señaló que, a pesar de que es eviden- con y desde ellos y ellas hacia una
te que no puede haber salud sin salud estrategia nacional de participación.
mental, en ningún lugar del mundo la
salud mental se encuentra en plano 2 https://www.ohchr.org/es/stories/2018/05/mental-health-human-right.
de igualdad con la salud física, en términos de presupuesto o educación y 3 https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/35/21.
práctica médicas.4 Si bien 5 años después de este informe, la salud mental 4 https://www.ohchr.org/es/stories/2018/05/menocupa un lugar diferente en los discurtal-health-human-right.
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El abuso
sexual
deja una
huella
para
siempre.

En este primer semestre del año, recibimos la noticia de la condena a 20
años de prisión al exsacerdote Mauricio Víquez por abuso sexual a personas menores de edad con mucha
satisfacción, no solamente porque fue
al fin hacer justicia ante el dolor de las
personas que sufrieron los abusos,
sino un reconocimiento al dolor de todas las personas víctimas de violencia
sexual que han vivido esta experiencia
que lesiona, limita y violenta la libertad,
la integridad, la confianza, la privacidad, la dignidad y que deja una huella
para siempre.
También la condena ha permitido poner de nuevo el tema de abuso sexual
“sobre la mesa” evidenciando que estamos lejos de erradicarlo y que es un
tema urgente de tratar; datos del Poder
Judicial apuntan que en Costa Rica se
recibe 1 denuncia por violencia sexual
cada 80 minutos y que en 2020 la mitad
de las sentencias por violencia sexual
en nuestro país respondieron a abusos
sexuales contra persona menores de
edad. También el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) en
Costa Rica ha señalado que el abuso
sexual es una realidad en aumento.
Probablemente el aumento está también relacionado con la pandemia COVID-19, ya que datos e informes de
quienes están en primera línea, revelan que se ha intensificado todo tipo de
violencia contra las mujeres y las niñas,
sobre todo, la violencia en el hogar,
producto del aislamiento y el acceso a
los recursos que pueden ayudarlas.5

5 https://www.unwomen.org/es/news/
in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19.

PORKarin van Wijk
responsable área técnica
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El abuso sexual es un
tema incómodo que
tiende a ser silenciado

Hablar sobre el abuso sexual sigue
siendo un tema tabú en nuestra sociedad, del cual no se habla en las familias ni en las comunidades. Aún existe
desconocimiento, pero sobre todo una
naturalización de la violencia dentro la
lógica patriarcal que legitima las formas de poder y dominación de unos/as
sobre otros/as, invisibiliza el problema
con la consecuente indiferencia ante
el mismo y culpabiliza a las personas
víctimas. No se habla del tema y no se
denuncia por miedo.
En los entornos familiares se habla a
los hijos e hijas sobre los peligros del
consumo del alcohol, drogas y de otros
temas, sin embargo, los temas sexuales quedan al margen. El abuso sexual
es incómodo de abordar, y cuando se
trata, es generalmente como si ocurriera solamente con extraños y en
parques oscuras, siendo el 85% de los
casos en donde la persona agresora
es una persona conocida de la persona
víctima; pariente, integrante o amigo de
la familia, cuidador o cuidadora, amistad de la niña o el niño, etc.
Frente a este difícil contexto, resulta
trascendental poder identificar las señales que permitan detectar cuando un
niño, niña y/o adolescente es víctima
de abuso sexual.

La prevención es clave

El primer paso para prevenir y detectar
las señales de las personas edad de
manera temprana radica en el reconocimiento del abuso sexual como una
problemática actual, que está presente
en la sociedad, en las comunidades, y
que este pueda suceder en cualquier
entorno familiar; no existe clase económico ni social que sea inmune ante el
abuso sexual.
Nº9 - 2022
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Derrumbar no solamente el mito de que
son las personas “malas y de afuera”
que pueden abusar, sino comprender
que el abuso sexual no solamente se
cometa con niñas, sino que los varones niños también podrían ser posibles
víctimas de abuso sexual; que las personas menores de edad no necesariamente cuentan con la capacidad y no
tiene la responsabilidad de “parar” el
abuso. También tomar en cuenta que
la mayoría de las víctimas no hable
con alguien sobre el abuso sexual; según los estudios, el 2/3 de las víctimas
que no puede contarlo a sus padres,
madres o a otras personas adultas por
temor de ser culpadas, castigadas o no
creídas.
Por ello, el segundo paso, y muy importante, es creer a la niña o al niño
cuando cuenta que es víctima de abuso sexual. Actuar en consecuencia
buscando a personas expertas para su
atención, hacer la denuncia y externar
en todo momento a la niña o niño no es
el/la culpable, y que al haberlo contado
ha sido muy valiente.

Algunas señales

No es fácil detectar cuando una persona es víctima de abuso sexual, pues
suele suceder sin la presencia de violencia física y se desarrolla en espacios
privados y en ausencia de testigos.
Es importante tener claro que el abuso
sexual ocurre a través de intimidación,
coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenazas u otros mecanismos, y
en su mayoría de casos, suele al menos dos años de continuar antes de ser
denunciado.
Por lo tanto, es importante poder estar
alerta y detectar en las niñas, niños
y adolescentes señales como las siguientes:
● Variaciones en la conducta que
varían según edad, generalmente
cambios repentinos y marcados en
Nº9 - 2022

riencias que los han hecho sentir inel comportamiento.
cómodos o les hayan atemorizado.
● Comportamientos, conocimientos o
lenguaje sexual que no son de acor- ● Explíqueles cómo evitar situaciones
molestas y peligrosas y las formas
de a la edad de la persona menor
en que las personas agreden y trade edad.
tan de asustar y amenazar para que
● Estado anímico alterado, callado/a,
guarden el abuso en secreto; indíretraído/a, nervioso/a.
queles que nunca deben de guardar
● Alteración en el sueño y la alimenese tipo de secretos, aunque se los
tación.
pidan, les den regalos o amenacen.
● Cambios en el rendimiento escolar.
● Destaque la seguridad personal.
● Y cambios en los hábitos de higieConverse con ellos y ellas sobre los
ne, por ejemplo, no querer desnudelitos sexuales, la violación, enferdarse o bañarse o a contrario quemedades sexuales y embarazos no
rer asearse frecuentemente.
deseados. No hable sólo de la seClaro está que los anteriores son indixualidad reproductiva, la sexualidad
cadores que también podrían responsana comprende la integridad tanto
der a otras situaciones traumáticas que
física como espiritual, el respeto al
está viviendo la niña y el niño.
propio cuerpo y al de los demás.
Recuerde que la fuerza física no
es necesaria para comprometer a
alguien a tener relaciones sexuales.
La llamada “trampa del cariño” es
a menudo más eficaz que las ameLa prevención no comienza con solanazas y la coacción.6
mente estar alertos y alertas a posibles
señales, sino promover una crianza
que incluye una educación sexual respetuosa y sana desde temprana edad
La tarea que tienen las madres, padres,
● Enséñele al niño o niña los nombres personas cuidadoras y la población en
apropiados de las partes del cuerpo, general es informarse; conocer y recono les ponga nombres de “fantasía”. nocer las diferentes manifestaciones
● Enséñele cuáles son las partes pri- de violencia sexual para poder intervadas y a decir “NO” a cualquier venir oportunamente; generar espacosa que les desagrade o asuste. cios seguros y libres de abuso sexual;
Una educación sexual temprana promover patrones de crianza lleno de
puede iniciar con enseñarles los afecto que fortalezcan la autoimagen y
nombres de sus órganos sexua- comunicación asertiva de las personas
les, a asearse adecuadamente, así menores de edad y; radica en creer a
como tener respeto por los otros y lo que los niños, niñas y adolescentes
a exigir respeto y cuidado. Enséñe- cuenten, dar seguimiento a ello y dar
les que tiene derecho a privacidad una respuesta oportuna que garantice
sobre su cuerpo, nadie debe mirarlo el cumplimiento de los derechos de los
o tocarlo de forma desagradable, niños, niñas y adolescentes.
enséñele a negarse a ello o a pedir
ayuda. Responda de manera directa sus preguntas en cuanto a sexo.
● Hable con las niñas y niños sobre
la existencia de abusos sexuales,
cómo se producen. Es recomendable alentarlos a hablar de las expe-

Rol de padres, madres y
cuidadores

La tarea de todos y todas
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ENCUADRES DNI ALERTA
¿En qué se diferencia
el abuso sexual de la
violación?

Por Indira Velázquez Fernández.
Área Atención Psicológica DNI
Costa Rica y DNI Alerta

Abuso sexual en niñas,
niños y adolescentes
El abuso sexual es una de las formas
más comunes de violencia que viven
los niños, niñas y adolescentes diariamente. Pero vienen las siguientes interrogantes: ¿Sabemos a ciencia cierta
qué es? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación?
¿Qué puedo hacer ante una revelación
de abuso sexual? aspectos que brevemente se abordaran a continuación.

¿Qué es abuso sexual?
El abuso sexual es un tipo de actividad
o contacto sexual en el que no se da
el consentimiento, un atacante puede
valerse de la fuerza física, amenazas,
o suministrar drogas o alcohol a la víctima para abusarla sexualmente, o bajo
coerción. El abuso sexual incluye violación y coerción sexual.

La violación es un tipo de abuso sexual
que incluye la penetración sexual, sin el
consentimiento de la víctima. Por su parte en el abuso sexual no siempre se llega
a la penetración, es más podría suceder
sin un contacto físico. En el abuso sexual
siempre va a haber asimetría en cuanto
la persona abusadora y a su víctima en
aspectos tales como edad, posición de
poder, fuerza, experiencia.
Más de un 80% de los abusos cometidos se da dentro de los hogares por
familiares, no necesariamente por personas progenitores, pero si por un familiar o por una persona no cercana si
no extremadamente cercana a la familia, la cual es considerada un miembro
más de la misma y tiene la libertad de
poder estar a sus anchas con las victimas para poder perpetrar tales actos.
El abuso casi siempre es progresivo y
comúnmente inicia antes de los 9 años.
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64,6% de las víctimas eran personas
menores de edad, esto indica que se
están dando al menos 10 casos de abuso sexual por día. En muchos casos de
femicidios en mujeres menores de edad
se dan posterior a que la víctima haya
sufrido de violencia sexual.
Según datos del Poder Judicial en Costa Rica para el año 2020 de las sentencias dictadas el 49% de estas sentencias fueron por abusos sexuales contra
menores de edad y el 28% fueron por
violación, en cuanto a las denuncias
por violencia sexual del 2020 el 79,6%
de las víctimas fueron mujeres y el 34%
fueron menores de edad.
Para las personas que han sufrido abuso sexual o aún continúan viviendo en
esta situación es muy complicado y difícil de romper el secreto y confesarlo a
otra persona por todos los sentimientos
que suelen acompañar al abuso sexual
tales como la vergüenza, la culpa y
el miedo a las consecuencias para sí
mismo, para la familia y para el mismo
agresor que recordemos en muchos de
los casos suele ser un familiar o persona muy cercana, por tal caso si alguien
decide romper el silencio sobre el abuso con nosotros algunas recomendaciones son las siguientes:

Con la llegada de la pandemia covid ● Créale a la persona y hágaselo
saber, no haga juicios de valor
-19 y el cierre de escuelas, guarderías,
la modalidad de teletrabajo y la perdida ● No pregunte ¿por qué? ya que
la víctima no tiene la culpa y en
de muchos trabajos, los niños, niñas y
ocasiones no puede identificar por
adolescentes se vieron en la obligación
que el fue la víctima elegida para el
de permanecer mayor tiempo en casa
abuso.
con sus agresores, disparando de forma
alarmante las cifras de persona menores ● No revictimizar, es una de las
cosas que más daña a la víctima.
de edad en situación de abuso sexual.
● No minimice los sentimientos de la
De acuerdo con el informe Safer, sooner.
víctima, por el contrario, valídelos.
Toward a global binding norm to end vio● Sea discreto y guarde
lence against women and girls del año
confidencialidad.
2020, por lo menos 1 de cada 3 mujeres
de todo el mundo sufre o ha sufrido vio- ● Conservar la calma y ofrezca
seguridad.
lencia sexual. En el caso de países como
Perú para el 2021 se presentaron 22,456 ● Escuche atentamente
casos de abuso sexual de los cuales el ● Tener paciencia para todas las
Nº9 - 2022
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veces que la persona necesite
hablar o incluso llorar
Absténgase de mostrar emociones
negativas.
Contacte con las autoridades
pertinentes según sea el caso.
¿Qué cosas no debo de hacer?
No obligue al perdón
No descalifique a la víctima
tachándola de exagerada.
No intentar propiciar una
confrontación entre el agresor
y la víctima con la intención de
conciliar ya que nada de lo que
el agresor haga o diga repara el
daño causado por el abuso por
el contrario pueden generarse
situaciones contraproducentes.

Salud mental en niños,
niñas y adolescentes.
En la actualidad el tema referente a la
salud mental empieza a tener más visibilidad en la sociedad a nivel generalizado, esto también incluye a una población en específico que son los niños,
niñas y adolescentes, población que en
muchos otros ámbitos es invisibilizada
dejándose de lado sus necesidades y
sentimientos, dándole paso al adulto
centrismo y poniendo primeramente las
necesidades y emociones de las personas adultos en un primer plano.

escolar, solamente se le exigía cumplir
con las tareas demandas en su rol de
estudiante casi que a cualquier precio.
Según la OMS, la salud mental es un
estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz
de hacer frente al estrés normal de la
vida, de trabajar de forma productiva y
de contribuir a su comunidad. El tener
una mala salud mental produce que el
sujeto no sea productivo, tenga una visión negativa de la vida y su entorno, y
no cuente con las capacidades requeridas para enfrentar las situaciones que
se presentan en su día a día.
Es importante como padres, madres o
personas encargadas de niños, niñas
y adolescentes siempre estar alertas
ante signos que pudieran indicar que
la salud mental de ellos se está viendo afectada, algunas conductas que
pueden ser señales de alerta a las que
deben de prestársele atención son las
siguientes:

Asilamiento familiar y social
Bajo o aumento en el apetito
Problemas en la rutina del sueño
Irritabilidad constante y sin motivo
aparente alguno
● Tristeza, apatía, desinterés
● Ansiedad
● Perdida del interés por actividades
Desde siempre los niños, niñas y adoque antes le resultaban
lescentes han presentado problemátigratificantes
cas que los aquejan desmejorando su
● Problemas escolares
calidad de vida, estas problemáticas
pueden ser de diversos índoles y pro- ● Problemas de concentración
ducidas por diferentes factores, algu- Nunca se debe obviar los cambios que
nos factores pueden deberse al contex- experimenten los niños, niñas y adolesto educativo, al hogar o con su grupo centes, ni tampoco minimizar los sende pares. Hace años atrás a los niños, timientos de ellos con respecto a sus
niñas y adolescentes que presentaban problemáticas, ya que la escucha actialgún problema de aprendizaje o el de- va de lo que ellos/as desean comunicar
seo de no querer asistir a la escuela o en gran medida ayuda a entender que
colegio se les tachaba de vagos, ton- les está pasando, tener más claridad
tos o despreocupados por la escuela y ante el problema y buscar posibles sosus estudios, pero no se buscaba pro- luciones. El no apoyar a niños, niñas y
fundizar en el problema de su fracaso adolescentes en situaciones adversas
Nº9 - 2022
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para ellos/as hace que en muchos de
los casos busquen medidas alternas
más drásticas como lo son la autoeliminación, fuga del hogar o consumo de
sustancia.
Para el año 2021 en Costa Rica el
Centro Nacional de Intoxicaciones recibió el reporte de 700 casos de personas menores de edad que ingirieron
sustancias con el fin de acabar con su
vida, cifra que se duplicó con relación
al 2019 que era penas de 337 casos,
para este 2022 al mes de marzo ya se
han reportado 116 casos. Las edades
de las personas menores de edad reportadas iban entre los 8 y 9 años en
adelante sin embargo para los casos
más recientes la edad de las personas
menores de edad bajó a los 6 años y
se produjo un incremento en el número
de adolescentes entre los 16 y 17 años.

¿Como cuidar la salud
mental de los niños, niñas y
adolescentes?
● Procurar que realicen algún tipo de
actividad física.
● Hablar con los niños, niñas
y adolescentes sobre sus
sentimientos y validar los mismos y
hacerles ver que se les cree, apoya
y se buscara una solución a los
mismos.
● Tener rutinas saludables de sueño
y alimentación.
● Si es necesario, consultar con
especialistas sobre el tema.
● Buscar espacios recreativos dentro
y fuera del hogar.
● Mantener la interacción social con
pares.
● Incentivarlos a tener algún
pasatiempo que les produzca
placer.
● Mantener una buena comunicación
y siempre de forma asertiva que
siempre invite al dialogo entre
padres/madres e hijos/as.
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Trabajo en red desde la participación
de niños, niñas y adolescentes
Desde el 2019 DNI-Costa Rica forma
parte de organizaciones que junto con
el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
brindan apoyo a las personas que por
diversas razones han tenido que dejar
su país de origen y solicitan refugio en
Costa Rica.

Lizbeth Solano
Oficial de Participación,
Proyecto Refugio
DNI Costa Rica

De acuerdo con los datos suministrados por el ACNUR, Costa Rica se encuentra entre los diez países que más
solicitudes de refugio recibió para mediados del 2021 a nivel mundial (UNHCR Refugee Data Finder).
La experiencia del trabajo realizado evidencia la importancia de visibilizar a las
personas menores de edad en condición
de refugio (PME PdI) como un grupo con
necesidades y particularidades propias,
que requieren un abordaje diferenciado.
Por ello, desde el 2019 DNI ha trabajado
en dos ejes dirigidos a las personas menores de edad PdI: Protección y Atención
de PdI (atención de casos, asesorías y

apoyo para proyecto de vida); Participación ciudadana e inclusión (diagnósticos,
procesos formativos y creación de redes
de adolescentes).

Por qué la RED
La creación de las redes de adolescentes busca la promoción de espacios
de participación ciudadana e inclusión
social de las PME PdI en el GAM y la
Zona Norte que contribuyan a la consolidación y organización del colectivo de
adolescentes con la condición de refugio y que les visibilice como grupo de
interés social, para que, como colectivo
ejerzan su ciudadanía y generen acciones que promuevan el goce de sus
derechos.
Por lo tanto, la creación de una Red
integrada por personas adolescentes
en condición de refugio representa un
espacio de organización, diálogo y encuentro para la promoción de la participación como un elemento fundamental
del ejercicio de la ciudadanía activa e
integración social, piezas claves para la
incidencia política.

Identidad del colectivo:
contamos con un nombre y
un logo
La experiencia nos ha enseñado que
para la conformación de una red de
adolescentes en condición de refugio
es importante fortalecer la identidad
del colectivo.
Nº9 - 2022
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La identidad colectiva, implica la autopercepción de un “nosotros” (endogrupo), un grupo de personas que comparten una serie de rasgos, en este caso,
el de adolescentes en condición de
refugio. Este aspecto se ha trabajado
desde un inicio con el fin de fortalecer
el sentido de unidad y pertenencia.

yó una sesión virtual con las redes de
Upala y los Chiles y una sesión presencial en la GAM. En estas sesiones los
y las jóvenes externaron sus necesidades, preocupaciones y vivencias como
adolescentes en condición de refugio,
siendo este un paso importante en su
proyección como colectivo.

Así, para el 2021, aunque al inicio se
tuvo que volver recurrir a lo virtual, para
la segunda fase del proceso de la Red,
se lograron realizar sesiones presenciales, donde los y las adolescentes
compartieron sus experiencias y definieron el logo y el nombre para las
tres redes. El resultado fue un mismo
logotipo para las tres Redes, pero con
diferentes nombres. En el caso de la
Red de la GAM y Los Chiles eligieron el
mismo nombre: Red de Jóvenes Refugiados. La red de Upala prefirió llamarse “Red de Jóvenes hacia el Futuro”.

La problemática ambiental es otro tema
sobre el cual han manifestado de deseo
de incidir, proyectando acciones que
integren a otras personas menores de
edad que no necesariamente tengan la
condición de refugio, promoviendo así
la integración social del colectivo.

Evidencia de esta identidad colectiva
es que las tres redes se ven como personas de referencia para la población
migrante que viene llegando, con la
cual consideran importante compartir
sus experiencias y brindarles información sobre sus derechos.

Durante el 2022, desde el DNI seguimos acompañando a los y las jóvenes
de las tres redes. Considerando la preocupación por el ambiente expresada
por los y las adolescentes de las redes
les invitamos a participar en el Webinar
organizado desde DNI sobre Derechos
Ambientales.

¿Qué hicimos en el 2021?

Participaron en la consulta mundial organizada por El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas (CESCR) para la
elaboración del Comentario General
sobre el Desarrollo Sostenible y los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo esta la primera vez que
se involucra a las PME en la preparación de un Comentario General. Para
la participación en esta consulta desde
DNI se hizo un acompañamiento previo
para revisar temas y conceptos que se
abordarían en el día de la sesión.

Además de la creación el nombre y el
logo, los y las jóvenes crearon afiches
informativos que buscaron sensibilizar
sobre la condición de refugio.
También, manifestaron la necesidad e
importancia de realizar campañas que
concienticen a la población en general
sobre lo que es la condición de refugio,
así como realizar campañas que contrarresten la xenófila, sobre todo en el
caso de la población nicaragüense.
También en el 2021 se llevaron a cabo
procesos de consulta para la formulación de la Política Nacional de Niñez y
Adolescencia, donde los y las jóvenes
de las redes fueron uno de los grupos
tomados en cuenta. El proceso inclu-

En Los Chiles hicieron un mural en
cartulina que pegaron en un centro
educativo. En Upala y la GAM las y
los jóvenes de la Red participaron en
la creación de murales en honor a las
personas migrantes.

En esta misma línea, los y las adolescentes de la Red de Jóvenes Refugiados de la GAM hicieron una visita a un
proyecto en Salitrillos de Los Amigos
del Río Torres, donde pudieron dar su
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aporte a tan loable esfuerzo por rescatar la cuenca del río Torres, el más contaminado del país. Este proyecto fue un
incentivo para motivarles a trabajar por
sus sueños y proyectos y un ejemplo
de lo que se puede lograr trabajando
desde el compromiso y el esfuerzo.
Otra acción que apoyamos este año
fue la exposición ExpresArte. Desde
las redes se hizo la invitación a niños,
niñas y adolescentes en condición de
refugio a enviar propuestas artísticas
donde expresaran sus vivencias o
compartieran parte de su riqueza cultural. Además, cada una de las redes elaboró trípticos pictóricos donde contaron
parte de sus historias de migración. La
exposición estuvo todo el mes de junio
en la Casa Alfredo González Flores en
Heredia, como parte de las actividades
de conmemoración del día mundial de
la persona refugiada.
A través de la exposición, se buscó
concientizar y sensibilizar sobre lo que
significa tener que dejar el país de forma forzada. El libro de comentarios
evidencia que este objetivo se alcanzó,
haciendo constar de que las personas
visitantes fueron sensibilizadas sobre
las realidades de las personas menores de edad en condiciones de refugio y
con propuesta sobre como contrarrestar la xenofobia.
Con todas estas acciones vemos como
poco a poco el colectivo adquiere una
mayor presencia a nivel nacional y va
generando acciones con impacto en
pro de la defensa de sus derechos.
Además, hemos visto que posibilitar
este espacio de encuentro les permite
conocer sobre las culturas de otros países, reforzar su identidad, a la vez que
comparten sus experiencias con otras
personas que, al tener su misma condición, pueden comprenderles mejor.
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