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RESUMEN 

 

El presente Informe Final de la Práctica Dirigida, muestra el estado actual de la primera 

infancia y juventud desde el panorama de una organización no gubernamental como 

Defensa de Niñas y Niños Internacional en Costa Rica, donde se abordan herramientas 

analíticas y de intervención, con respecto a la Gestión de la Cooperación Internacional, 

en el tema de Niñez y Adolescencia en nuestro país. 

Muchos sectores han sido incapaces de participar en la adopción y puesta en ejercicio 

vinculante dentro de sus planes de trabajo al niño (a), más allá de un simple receptor de 

servicios; por lo tanto, dentro de la Práctica Dirigida se apostó por potenciar la 

articulación de la producción en investigación e intervención, compartiendo una 

perspectiva integral e interdisciplinaria en niñez y adolescencia, en el marco de los 

sistemas de planificación de la ayuda internacional, específicamente en la organización 

Defensa de Niñas y Niños Internacional en Costa Rica. 

El desafío consistió en poner en perspectiva las acciones realizadas en las 

intervenciones directas con niños, niñas y adolescentes, desde una mirada más 

interdisciplinaria e inclusiva, con disciplinas como las Relaciones Internacionales y más 

específicamente de la Cooperación Internacional. 

De esta forma, las tareas realizadas consistieron en la elaboración hojas informativas 

para las versiones amigables de las Observaciones Generales del Comité de los 

Derechos del Niño, que tienen por objeto permitir a los facilitadores judiciales, 

promotores de justicia, familias, niños, niñas y adolescentes, comprender con facilidad 

el contenido de este instrumento; también se realizó de forma semanal, los boletines de 

reseñas y la búsqueda semanal de noticias nacionales para la Red de Agencias de 

Noticias por los Derechos de la Infancia de América Latina (ANDI) y finalmente se 

efectúo la restauración de base de datos de cooperantes y aliados estratégicos; así como 

de nuevas herramientas y plataformas para percibir fondos necesarios para la gestión y 

ejecución de proyectos dentro de la organización. 

DESCRIPTORES 

Cooperación internacional  Organización no gubernamental  Información  Medios de 

comunicación    Convención de los derechos del niño    Observación general    
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo y proceso de investigación, así como de la Práctica Dirigida, se 

presentó la recolección de información acerca de la situación de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, de las características, modalidades y programas para su 

atención, en el seno de la organización no gubernamental Defensa de Niñas y Niños 

Internacional Costa Rica (DNICR). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la investigación se apoyó en el 

proceso de sensibilización para la sociedad civil, de acuerdo a su participación activa en 

el tema, medios de información y comunicación y de cómo se traduce en proyectos y 

programas para la atención de ésta población.   

Tomando en cuenta que Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) tiene 

representación en más de cuarenta países en todo el mundo, a través de sus Secciones 

Nacionales, se consideró su trabajo como garante de la acción internacional de forma 

permanente, práctica, sistemática y concertada, tal y como se establece en la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), en sus Protocolos 

Facultativos y en los demás instrumentos y normas internacionales de derechos 

humanos existentes. 

En consecuencia, las acciones desarrolladas por la organización, se basan en la 

planeación y ejecución de proyectos que promocionen los derechos del niño (a). 

Además, ofrece apoyo institucional, técnico y promocional para las actividades y el 

desarrollo de las Secciones Nacionales de DNI y de los miembros asociados. 

Dentro de esta dimensión, las funciones con las cuales se apoyó la Sección Nacional: 

Defensa de Niñas y Niños Internacional Costa Rica consistieron en la realización de 

hojas informativas y boletines de reseñas noticiosas, con sus respectivas estrategias 

complementarias. Que contribuyeran a crear espacios para la promoción de derechos del 

niño (a), de la construcción de concientización nacional para la primera infancia y 

adolescencia, y en general para la movilización en favor de las mismas. 
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Es conveniente señalar que la sociedad propicia las condiciones para que la niñez y 

adolescencia desarrolle todo su potencial, asegurándose el retorno de las contribuciones 

futuras que aporten y al bienestar colectivo.  

Sin embargo, esto no es una decisión aislada, ni individualizada, sino que significa 

una serie de actividades relacionadas y mediante un proceso participativo en su 

implementación, que incluye entes nacionales e internacionales.  

Esta participación será la condición que determina la promoción de los derechos de 

la niñez y la adolescencia, en la medida que las personas, instituciones y organizaciones 

se sientan parte de ella y se conviertan en sus partidarios y veedores. 

Todas estas condiciones y factores fueron tomados en cuenta en la presente 

investigación y en el cumplimiento de la Práctica Dirigida, así como la premisa de que 

la sistematización de los datos obtenidos no debía dar una visión rígida e insuficiente, 

ya que entorpece el pleno entendimiento de los derechos mencionados. 

También se colaboró con la reintegración de información y herramientas para su base 

de datos de cooperantes, nacionales e internacionales, públicos y privados, buscando así 

el equilibrio de los objetivos y las actividades con los recursos disponibles para la 

organización, como medios que pueden proveer ese equilibrio. 

De la misma forma, conviene señalar que la condición de la niñez y adolescencia se 

ha visto cada vez más afectada por variables que combinan factores de riesgo entre 

ellos, como el detrimento de información, la falta de coordinación entre diferentes 

actores, así como el desconocimiento de la diversificación en la obtención de fondos 

para una organización no gubernamental.  

En ese sentido, se pretende demostrar en el presente informe, que es la educación, en 

conjunto con el trabajo de actores significativos, los garantes y promotores de manera 

integral, de los derechos para la niñez y para la adolescencia.   
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A. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente se hace oportuno que las Relaciones Internacionales, se apropien de la 

concepción de infancia como protagonista, más allá de un objeto social. La imagen 

actual del niño (a) se asocia a la esfera privada y doméstica y no participa en la vida 

pública, donde la toma de decisiones ocurre. Como las Relaciones Internacionales son 

consideradas una actividad del aspecto público, la posibilidad de considerar a los niños 

(as) como actores que influyen de manera activa en cuestiones internacionales, parece 

inconcebible. 

Sin embargo, la presente Práctica Dirigida formaliza el análisis de la intervención de 

los entes que tienen a su cargo políticas públicas y recursos, desde la mirada de la 

Gestión de la Cooperación Internacional, en la cuestión alrededor de la niñez y 

adolescencia. 

Ya que los conceptos de niñez y adolescencia, se aprecian como un tema 

relativamente nuevo, el cual se va abriendo paso en el área de la Cooperación 

Internacional, que a través de Organismos Internacionales y de Organizaciones No 

Gubernamentales, se cuelan dentro de medios de comunicación e información, de 

movimientos sociales y por tanto, toman preponderancia dentro de la escena 

internacional. 

En este caso, resulta oportuno articular, de manera doméstica, los aspectos teóricos y 

metodológicos desarrollados desde distintos campos disciplinarios para el abordaje 

integral de la problemática que afronta la niñez y la adolescencia, correspondiente a la 

muestra en estudio. 

La comprensión profunda de estos fenómenos, permitieron que en la Práctica 

Dirigida, se desarrollaran aportes para el acompañamiento del diseño e implementación 

de estrategias de intervención social, programas y proyectos sociales para la niñez y 

adolescencia desde una perspectiva integral. 

A esta búsqueda de lo que otros han producido como conocimiento sobre el objeto de 

la Práctica Dirigida, y al informe escrito que consuma esta indagación, se consideran 

como elementos que configuran la realización del estado de la cuestión 
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En este sentido el trabajo realizado en la organización DNI Costa Rica, se planteó de 

tal forma, que los actores en su conjunto, cuyo campo de intervención son las acciones 

que tienen como sujeto a niños/as y adolescentes, actualicen y profundicen una 

intervención basada en la perspectiva de derechos humanos, integralidad de las políticas 

públicas e interdisciplinariedad de manera más centrada en Costa Rica a través de DNI 

y su sección nacional. 

Esta respectiva intervención atiende los problemas sociales que afectan a personas 

determinadas, denominados sujetos de intervención, que en este caso sería la población 

infante y adolescente. 

 Visto de esta manera, la valoración del sujeto, ya sea como beneficiario o usuario, 

sitúa a las personas como objetos de intervención. La cual es aceptada activamente por 

ellos y ellas, pudiendo o no producir cambios sustentables.  

En este caso, los cambios parten desde un enfoque de necesidades que serán 

atendidas mediante el fortalecimiento y convergencias entre marcos legales, políticas 

públicas y acciones concretas, movilizadas por la comprensión de la normativa 

internacional para la protección de los derechos de la muestra.  

Los motivos que llevaron a esta investigación, fueron los derechos del niño (a) y 

adolescentes en el contexto nacional, que se amplían y distribuyen mediante la 

responsabilidad de la sociedad civil, de la comunidad y de la familia, por el particular 

período de crecimiento en que se encuentran.  

Sin embargo, esto no minimiza en nada la responsabilidad del Estado; de esta forma, 

se extiende a otras instancias por el cambio cultural y social, que implica el poner en 

práctica la Convención sobre los Derechos del Niño (a), por una parte, y por la 

influencia que en el desarrollo de niñas y niños tienen las diferentes expresiones 

organizadas que se dan en la sociedad. 

Concluyendo, a mayor alcance todas esas responsabilidades, será más beneficioso 

para los sujetos de intervención, ya que con las propuestas informativas se producen 

esfuerzos por comprender mejor las distintas fases que intervienen en la construcción de 

productos de valor para los sujetos de intervención. 
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B. SITUACIÓN A RESOLVER  

La visibilización de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, se hace más 

ineludible conforme avanza la adopción de tratados internacionales, como La 

Convención Sobre los Derechos del Niño (a) (CDN), siendo éste el tratado internacional 

con más ratificaciones en la historia mundial.  

En Costa Rica en general, debe adoptarse el compromiso de orientar la discusión 

sobre la adopción de las medidas para hacer efectivo este mandato y garantizando, 

respetando y asegurando el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia. 

Sin embargo, existen ciertos vacíos en la difusión de información de éstas medidas, 

que los Estados parte deben cumplir. El marco conceptual para formular un sistema de 

seguimiento y evaluación del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes es ciertamente técnico y poco entendible para la sociedad civil. 

Actualmente se demanda mayor alcance conceptual, que aporte unidad de criterios 

frente a cómo todos deben interpretar los derechos y actuar en torno a ellos. Incluyendo 

la ayuda que proviene de la Cooperación Internacional. 

Por consiguiente, se aspiró a realizar los aportes necesarios, para que de forma local, 

es decir, dentro de Costa Rica, se logre difundir lo que tiene que ver con las 

disposiciones directivas, derechos y obligaciones, reformas, adiciones y todo lo referido 

al sistema de protección integral para la niñez y adolescencia.  

Por otro lado, se hace evidente la necesidad de la construcción de un modelo de 

seguimiento y evaluación desde un enfoque de derechos. De la información que se 

difunde en los medios de prensa nacionales, con el objeto de dar mayor visualización al 

tema y estimular la promoción de espacios de discusión.  

De esta forma, mediante la realización de monitoreo de medios de comunicación de 

mayor consumo en nuestro país se dispuso la evaluación de movilización social, de 

pensamiento y de investigación y fortalecimiento de la incidencia de los derechos para 

las niñas, niños y adolescentes en Costa Rica. 

Es muy probable que la falta de concientización de estos derechos, por parte de la 

ciudadanía y del ámbito público y privado, sea evidente en la medida que no existan las 
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suficientes políticas, planes y programas que movilicen las acciones de transformación 

en el pleno goce de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Por consiguiente, resulta oportuno brindarle sendas herramientas a la organización 

para lograr el cometido que tiene DNI Costa Rica de asumir el compromiso de impulsar 

acciones de corto, mediano y largo plazo.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la articulación de 

producción en investigación e intervención desde la perspectiva integral e 

interdisciplinaria en niñez y adolescencia, implica la construcción de condiciones para 

que todos los contextos de socialización de la infancia y la adolescencia, se conviertan 

en espacios que favorezcan el ejercicio responsable de sus derechos. 

 

C. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Objetivo General: 

Potenciar la articulación de la producción en investigación e intervención que 

comparten una perspectiva integral e interdisciplinaria en niñez y adolescencia en la 

organización social Defensa de Niñas y Niños Internacional en el marco de los sistemas 

de planificación de la ayuda internacional. 

Objetivos Específicos:  

- Colaborar en la revisión, corrección y elaboración de las hojas amigables sobre las 

Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño (a). 

- Elaborar los boletines de reseñas y la búsqueda semanal de noticias con respecto a 

violencia y violencia sexual, justicia penal juvenil, trabajo infantil, pobreza y educación 

pertenecientes a la Red de Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia de 

América Latina. 

- Restaurar las bases de datos de cooperantes y aliados estratégicos para proyectos que 

se ejecuten en la Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional. 
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D. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

Para determinar los aspectos referentes a la investigación de esta Práctica, se realizó una 

investigación cualitativa, de tipo descriptiva basada en la observación de prensa escrita 

y en el análisis del discurso y acciones de fuentes primarias y secundarias sobre los 

diseños de la acción intersectorial de la Convención de los Derechos del Niño (a) de las 

Naciones Unidas.  

Las fuentes primarias incluyen: a) normas procedentes, documentación y reglas de 

operación que definen la institucionalidad de los programas de Defensa de Niñas y 

Niños Internacional; y b) Revisión de fuentes bibliográficas secundarias en prensa 

escrita. 

Medios de comunicación e información seleccionados: 

- Periódicos Nacionales, como observación de la Red de Agencias de Noticias por 

los Derechos de la Infancia de América Latina. 

- Hojas amigables sobre las Observaciones Generales del Comité de los Derechos 

del Niño (a) de las Naciones Unidas. 

- Bases de datos de Defensa de Niñas y Niños Internacional. 

Criterios de selección de las unidades de muestreo: 

- Mayor índice de audiencia 

- Segmentación 

- Programas, secciones, suplementos de producción nacional que usualmente 

abordan o podrían abordar temas relacionados a la niñez y adolescencia desde la 

mirada de la Cooperación Internacional.  

- La información acumulada fue acopiada en plantillas de registro, en función a 

temas vinculados a infancia y adolescencia. Las plantillas permitieron la 

recolección de la información cuantitativa y cualitativa. 
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Tabla 1: Métodos que guiaron la investigación 

Método Definición Procedimiento 

Investigación- acción Se define el método de 

investigación- acción como una 

forma de indagación autorreflexiva 

de los participantes en situaciones 

sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y 

justicia de: a) sus propias prácticas 

sociales o educativas b) la 

comprensión de dichas prácticas y 

c) las situaciones (e instituciones) 

en que estas prácticas se realizan.” 

Kemmis (citado por Martínez, 

2000). 

Se procederá, conforme al 

método, constituir la 

transformación de la práctica 

educativa y/o social, al mismo 

tiempo que procurará una mayor 

comprensión de la misma, en 

todo lo referente a las 

Observaciones Generales del 

Comité de los Derechos del 

Niño (a) adjuntas a la 

Organización DNI Costa Rica. 

Investigación 

etnográfica 

Estudia un grupo cultural, en un 

entorno natural durante un período 

prolongado de tiempo mediante la 

recopilación, principalmente de los 

datos de observación (Creswell, 

2003).  

Se propiciarán, según el 

problema seleccionado, 

descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, 

interacciones y 

comportamientos que son 

observables de la información y 

medios de comunicación a nivel 

nacional y que repercuten en la 

realidad latinoamericana.  

Estudio de caso Explora en profundidad el 

programa, evento, actividad, un 

proceso, o una o más personas. El o 

los casos están limitados por el 

tiempo y la actividad, y los 

investigadores recogen información 

detallada usando una variedad de 

procedimientos de recopilación de 

datos durante un período sostenido 

Se profundizará en el proceso de 

investigación a partir de los 

datos registrados en las fichas de 

cooperantes de la Organización 

DNI.  

Responde a un estudio 

apropiado para investigaciones a 

pequeña escala, en un marco 

limitado de tiempo, espacio y 
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de tiempo. Stake (citado por 

Creswell, 2003). 

recursos. Con miras a retomar 

otras condiciones institucionales 

diferentes; favoreciendo el 

trabajo cooperativo y la 

incorporación de distintas 

ópticas profesionales a través 

del trabajo interdisciplinar que 

constituye la Licenciatura. 
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CAPÍTULO I: PANORAMA TEÓRICO 

 

La Práctica Dirigida “Articulación de la producción en investigación e intervención 

desde la perspectiva integral e interdisciplinaria de niñez y adolescencia” de la Escuela 

de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica presenta a 

continuación, en forma narrativa, sus respectivos ejes investigativos, métodos a abordar 

para la situación a resolver, y el fin para el cual se investiga.   

 

A. Marco referencial  

El conjunto de ideas que refuerzan la protección de la infancia y los derechos de la 

adolescencia se ven apenas esbozados en el concepto de Derechos Humanos que maneja 

un Estado social de derecho y actor del sistema internacional. 

Desde esta perspectiva, resulta oportuna la transformación que sitúe las acciones a 

favor de la infancia en un terreno público, que conciernen a la sociedad y al sistema 

internacional como sujetos responsables en la construcción de las condiciones que 

garanticen los derechos humanos de esa población. 

En este propósito, hay que tomar en cuenta que la noción de infancia en una 

sociedad, es producto de la consolidación de ideas alrededor de ésta población, con 

características propias de una generación específica. Se puede hablar de una concepción 

de infancia particular para cada sociedad, no obstante, a través de la historia, las 

secuelas de un pensamiento homogéneo acerca de los derechos que posee la población 

infantil, es algo que la mayoría comparte, descartándoles como sujetos competentes y 

activos en nuestra sociedad.  

Favorablemente y como explica Lourdes Gaitán (2006; 67) el espacio social de la 

infancia presenta peculiaridades históricas, sociales y culturales determinadas; su 

consideración como fenómeno histórico ha logrado que la infancia salga de la penumbra 

y ha dado realce tanto en la teoría como en las prácticas sociales. 
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Esto se puede observar en las últimas décadas y dadas las condiciones que anteceden, 

se han propiciado reformas en el plano de las ciencias sociales. Asimismo, hay más y 

mejores intervenciones de los diferentes entes tomadores de decisiones vinculantes, que 

han sido fundamentales para disponer del bienestar de las personas menores de edad, y 

han propiciado el impulso para el cambio en la concepción social de la infancia. 

En este orden de ideas, la protección de los intereses y los derechos de los niños 

tienen su cúspide, con la aprobación por las Naciones Unidas, de La Convención de los 

Derechos del Niño (a)1 en 1989, convirtiéndose en el Tratado Internacional con más 

ratificaciones en la historia mundial. Lo más importante de la Convención es que 

considera que los menores de edad son «sujetos de derechos», antes de meros «objetos» 

de protección. 

La Convención ayuda a optimizar la protección social (seguridad social) basada en 

derechos de la infancia, además, contribuye a operacionalizar un enfoque de derechos 

en las políticas y programas de protección,  de conformidad a las normas y estándares 

del derecho internacional de los derechos humanos, ya que así,  evita que existan 

múltiples iniciativas aisladas, cada uno de ellas ejecutada por diferentes entes, 

favoreciendo la fragmentación, duplicación o falta de coordinación entre las políticas 

sociales (Sepúlveda 2014). 

Asimismo, La Convención maneja la certeza de que los medios de comunicación que 

se consumen de forma masiva han sido una fuente esencial para la noción de infancia en 

la presente generación, con el refuerzo de imágenes, o bien, su transformación como 

representación social.  

De esta forma, identificar de manera más precisa las imágenes y representaciones 

predominantes de la infancia y el trabajo en transformación, ha contribuido a la vigencia 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del mundo y su consecuente ayuda 

por parte de los cooperantes. 

Información y comunicación  

                                                             
1 La Convención sobre los Derechos del Niño, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989 e instrumento de ratificación del 30 de noviembre de 1990.  

Es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como 

personas menores de 18 años. Establece en forma de ley internacional que los Estados Partes deben 

asegurar que todos los niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una serie de 

medidas especiales de protección y asistencia. 
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Resulta preciso en este punto dejar claro la terminología usada en el presente texto; 

teniendo en cuenta que usualmente que los términos información y comunicación suelen 

usarse como sinónimos.  

La información es un fenómeno completo, en el cual el mensaje recorre una 

dirección, de emisor a receptor, no concreto y que se caracteriza por ser colectivo. 

Ahora bien, tampoco se debe confundir información con mensaje, ya que mensaje tiene 

que ver con el contenido (Fernández & García 2001). Mientras que la comunicación se 

entiende como un mecanismo de influencia social pero que no es producida de manera 

homogénea, sino que presenta importantes variantes.  

Fernández y García (2001; 40-41) insisten en que el gran desarrollo actual de la 

información a través de los medios masivos de comunicación y por tanto su influencia 

social se convierte en un elemento de poder en el más amplio de los sentidos. 

Por tanto, la emisión de un mensaje supone la intención específica de su emisor, y 

con la intención orientada a alcanzar modificaciones en el receptor, sean en su conducta, 

personalidad o en sus actitudes. 

En este caso, se reconoce que la Convención sobre los Derechos del Niño (a) y otras 

disposiciones, derechos y obligaciones para la población en cuestión, son escasamente 

conocidos entre los profesionales de la comunicación, con alguna variación en cada 

país, tanto en términos de su contenido como de su significado para el trabajo de los 

medios. Así que resulta necesario que se genere una influencia positiva en el nivel de 

conocimiento y de sensibilidad de los profesionales de los medios. 

Acceso a la información y transformación 

Uno de los factores que ha propiciado que la sociedad tome en cuenta los derechos 

de la niñez y adolescencia dentro la colectividad, es la información, de la mano con el 

alto desarrollo tecnológico de los medios interactivos y por tanto, la configuración del 

libre acceso a la misma.  

Es así que se ha conseguido que esos instrumentos vinculantes generen eco en la 

población, se demande la difusión pública y libre de sus disposiciones.  

No obstante, son múltiples los actores y formas que deben contribuir a que la 

información sea entregada en un lugar conveniente y de manera oportuna, sin que 
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suponga un costo desproporcionado para los beneficiarios, especialmente los más 

desfavorecidos, utilizándose canales accesibles y que deberían incluir mecanismos 

concretos para superar barreras de movilidad (Villalta, 2009). 

Asimismo, la infinidad de cuestiones sociales pueden incitar a la atención pública, 

algunas se transforman en “noticia importante”, otras movilizan solamente sectores 

sociales restringidos y otras, incluso, son ignoradas (Rosemberg, 2009).  

De esta forma, cuando los derechos de la infancia, son reconocidos como una 

cuestión social, diversos actores como gobiernos, ONGs, movimientos sociales, medios 

de comunicación e información, entre otros, empiezan a formar parte dentro de su 

propio marco de actuación. 

Medios de comunicación y la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes bajo la mirada de la Cooperación Internacional. 

Después de las consideraciones anteriores y conduciéndonos a los artículos de La 

Convención de los Derechos del Niño (a), que tratan específicamente sobre medios, 

comunicación y libertad de expresión (artículos 12, 13 y 17), son múltiples los caminos 

que permiten minimizar riesgos y maximizar los beneficios de la relación de la infancia 

con los medios de comunicación y la difusión de información consecuente con el tema, 

no obstante, la realidad latinoamericana presenta grandes desafíos  

En tanto al paradigma de infancia que se adopta y su representación en los países 

latinoamericanos, como señala Juan Enrique Bazán (n.d.; 6) sobre la predominancia de 

los medios en la vida pública, atiende un escenario ambiguo.  Ya que por un lado, 

facilita la comunicación y conexión en distintos niveles de la existencia, pero por otro, 

también influye en estilos de vida que no siempre contribuyen a un mejor desarrollo de 

las relaciones sociales. 

Hecha la observación anterior, las investigaciones acerca de la ética periodística en 

Latinoamericana se encuentran con una gran falta de especificidad de normativas y 

principios delimitados en materia de comunicación, que orienten el ejercicio profesional 

periodístico con respecto a los niños, niñas y adolescentes (Condeza 2005). 
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Por ejemplo, lejos de sensibilizar a la población los medios buscan crear impactos, 

presentando a la niñez y adolescencia como objeto noticioso en lugar de actores 

informativos. Que explicado por Condeza (2005; 9), implica una doble victimización, 

en la que los detalles y el grado de abuso son más transcendentales que el derecho 

vulnerado, de la misma forma, se considera un elemento funcional a la progresión 

dramática de la narración periodística, acercándose más a la espectacularización que a la 

información o la denuncia. 

Con referencia a lo anterior, la comunidad internacional debe ajustar la problemática 

que esto representa, redefiniendo el problema de la representación de la infancia y 

adolescencia como un problema social que obedece a la demanda de acciones por parte 

de los actores del entorno internacional, para que utilicen sus recursos y estrategias a su 

favor. 

Para que de esta forma, los cooperantes no consideren a la infancia como un ámbito 

individualizado de actuación, sino que se incluya como parte de la política de 

promoción de Derechos Humanos.  

Como puede observarse, al elegir este enfoque, se trata integralmente las 

dimensiones que atañen el bienestar de esta población. Engrosando el contenido 

temático de la planificación estratégica, articulación de mecanismos dedicados a la 

infancia y adolescencia. De esta forma, la capacidad de informar, se lleve a cabo en 

todos los sectores de actuación de la cooperación (Alonso, Aguirre y Castillo, 2012). 

Por tanto, se ha identificado que en el presente escenario, las responsabilidades 

deben ser compartidas, y que existe la necesidad de producción de contenidos de calidad 

y/o regulación de los mismos; que establezcan límites y censuras de material sensible, 

para lograr que la imagen y los contenidos alrededor de la población infantil y 

adolescente no se vean frustrados en su abordaje. 

Los mismos deben emitirse en pro de la investigación e intervención desde la 

perspectiva integral e interdisciplinaria en niñez y adolescencia. Comprendiendo 

sociedad, gobierno e instituciones garantes de los derechos de esta población.   

Y que abarquen los planes y programas, que están movilizando las acciones de 

transformación del pleno goce de los derechos de la niñez y adolescencia.  
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De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando la articulación de 

producción en investigación e intervención desde la perspectiva integral e 

interdisciplinaria en niñez y adolescencia, implica la construcción de condiciones para 

que todos los contextos de socialización de la infancia y la adolescencia, se conviertan 

en espacios que favorezcan el ejercicio responsable de sus derechos. 
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CAPÍTULO II: PANORAMA GENERAL DE DEFENSA DE 

NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL COSTA RICA 

 

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Costa Rica) es una organización social 

suscrita a nivel nacional como asociación sin fines de lucro. Es ampliamente reconocida 

como una organización de Bienestar Social e Interés Nacional.  

El movimiento propiamente de DNI, posee estatus consultivo ante el Consejo 

Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), el Consejo de Europa y el Fondo 

de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

DNI tiene la coordinación subregional para Centroamérica, México y El Caribe de la 

Marcha Global contra la Explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, así como 

del Punto Focal de Explotación Sexual Infantil. Asimismo, tiene la coordinación general 

de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Defensa de Derechos 

(COSECODENI) quien tiene asiento en el seno del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. 

Por su parte, Defensa de Niñas y Niños Costa Rica es registrada por el Movimiento 

Internacional de Defensa de los Niños Internacional como sección nacional con 

programas locales, nacionales, regionales y de impacto internacional. 

Dentro del enfoque actual de trabajo, de la organización, se encuentran2: 

Políticas Públicas: Garantizando que las Estructuras de Poder del Estado, regionales 

y locales asumen que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes son una 

de las prioridades en las políticas públicas. 

Educación y Comunicación: Fomentando la utilización de nuevas formas de 

reconocimiento y socialización por parte de la Familia, la Comunidad y el Estado para 

así se reconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales y de derecho. 

                                                             
2 Defensa de Niñas y Niños Internacional sección Costa Rica, Memoria Institucional 2015. 
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Participación Social: Formando a los niños, niñas y adolescentes en organizaciones 

para que desarrollen sus potencialidades y se constituyan en ciudadanos que proyectan 

su propia vida y asumen, con los otros, las tareas del desarrollo nacional y local.  

A partir de la Misión-Visión y principios establecidos, DNI Costa Rica enfoca sus 

acciones a la promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes para lograr el reconocimiento y el ejercicio real de su condición de 

ciudadanía, mediante acciones que involucren la participación co-responsable de los 

Estados, de las Instancias Internacionales y de la Sociedad Civil. 

Con lo que respecta a las líneas estratégicas3 de la organización en Costa Rica, 

concuerda con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible4, del mismo modo, 

concuerda con el Gobierno en ejercicio, que adopta la Agenda Nacional de Niñez y 

Adolescencia, de igual manera, el país cuenta con una Política Nacional de Niñez y 

Adolescencia cuya aspiración al 2021 es que los niños, niñas y adolescentes que viven 

en Costa Rica gocen y ejerzan sus derechos humanos plenamente. 

Este Plan cuenta con 4 líneas estratégicas: 

 Línea 1: Desarrollo Institucional 

 Línea 2: Prevención de las Violencias 

 Línea 3: Emociones, Identidad y Actoría Social 

 Línea 4: Inclusión Social y No Discriminación 

Propiamente en lo que respecta a las observaciones se realizaron en el trascurso de la 

Práctica Dirigida, la organización cuenta con una amplia gama de aliados y con un 

extenso respaldo y prestigio a nivel nacional, desde la perspectiva de canal de 

información con respecto a material y producción sensible a lo que atañe a niñez y 

adolescencia. 

En este mismo orden y dirección, resultó oportuno la continuación de la producción 

de ese material de sensibilización y concientización, por medio de las hojas amigables 

                                                             
3 DNI Costa Rica: Planificación estratégica quincenal, de octubre de 2015 y se proyecta hasta setiembre 

2020. 
4 La Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible es adoptada por La Asamblea General de la ONU, 

siendo  un plan de acción que los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron bajo una resolución 

en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que 

sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
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de las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, mediante el 

apoyo en la revisión, corrección y elaboración de las mismas.  

Esto con el fin de colaborar en la actualizar de los marcos conceptuales sobre la 

niñez y la adolescencia como instituciones, sociedad y que históricamente fueron 

constituidas desde el enfoque de derechos. 

Para continuar, dentro de la organización se elaboraron reseñas son resúmenes de los 

artículos publicados en los periódicos costarricenses. Este boletín tiene como fin aportar 

insumos que permitan hacer un monitoreo en la prensa escrita y un análisis de la 

cobertura periodística que contribuya a mejorar los abordajes de la misma  

Los enfoques periodísticos presentes en este resumen de noticias no necesariamente 

son compartidos por DNI Costa Rica, sin embargo, siempre intenta asistir al abordaje de 

forma respetuosa y que logre una cobertura periodística sensible sobre los niños, niñas y 

adolescentes. 

En cuanto a sus capacidades dentro del marco de la Cooperación Internacional, 

cuenta con una base bastante tradicional de cooperantes, la cual requiere de nuevas 

herramientas y de nuevos horizontes que se empiezan a vislumbrar actualmente dentro 

de las modalidades y tendencias en la cooperación internacional. 

Fuentes de financiamiento de DNI Costa Rica 

El financiamiento a acciones y proyectos de DNI Costa Rica, proviene principalmente 

de fuentes como: instancias gubernamentales, ministerios, instituciones autónomas, de 

organizaciones y organismos internacionales, embajadas, fondos internacionales, 

fundaciones y asociaciones nacionales e internacionales, empresas y entidades privadas 

e individuos particulares. 

 Por otro lado, los costos de los proyectos ejecutados, son diferentes entre sí. Esos 

costos son determinados por la duración del proyecto, la cantidad de participantes, la 

ubicación geográfica, las acciones a desarrollar, entre otros aspectos y variantes. 

 No obstante, los costos aproximados de estos proyectos han oscilado en un rango 

desde los $10,000 a los $700,000 US$. 
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CAPITULO III: HOJAS INFORMATIVAS DE LAS 

OBSERVACIONES GENERALES DEL COMITÉ DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

Dentro de la misión de DNI Costa Rica se encuentra el exigir eficazmente que desde el 

Estado se reconozcan, respeten y garanticen el goce y ejercicio de los derechos humanos 

de los niñas, niños y adolescentes y, contribuir a hacerlos visibles en todos los ámbitos.  

Como una de sus estrategias principales DNI Costa Rica trabaja construyendo 

alianzas y coordinando en red con otras organizaciones sociales, comunitarias e 

instituciones públicas, así como valorar el intercambio de experiencias y promover las 

buenas prácticas.  

Para cumplir esta misión, desarrolla cinco líneas estratégicas; educación como 

derecho humano y ciudanía social, por el derecho de vivir sin violencia, comunicación, 

gobernabilidad y políticas públicas, denuncia y movilización social y desarrollo 

institucional.  

Ante este panorama, la organización recibe a personas interesadas en aprender acerca 

y conocer sobre el trabajo que realice la institución con niños, niñas y adolescentes 

desde un enfoque de Derechos Humanos y partiendo desde la misión de la Convención 

del Derecho del Niño. 

Dentro de las tareas realizadas, se permitió la realización de hojas informativas para 

las versiones amigables de las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del 

Niño, que tuvo por objeto contar con un documento que permita a los facilitadores 

judiciales, promotores de justicia, familias, niños, niñas y adolescentes, comprender con 

facilidad el contenido de estos instrumentos. 

Comprendiendo que la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) en la legislación nacional de los Estados partes, está controlada por un órgano 

independiente internacional, que es llamado Comité de los Derechos del Niño, que se 
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encarga de la supervisión y también de la aplicación de los protocolos facultativos de la 

Convención. 

Para materializar ese control, el Comité procede a la redacción de otros instrumentos 

llamados “Observaciones Generales” donde se formulan interpretaciones sobre ciertas 

disposiciones/artículos de la Convención de los Derechos del Niño con el objetivo de 

explicar y aclarar el foco de algunos derechos y de esta forma, guiar a los Estados a 

implementarlos a través de recomendaciones. 

Hecha la observación anterior, uno de los objetivos para DNI Costa Rica es la 

difusión y sensibilización de un público extenso del contenido de las Observaciones 

Generales con el fin que los Derechos del Niño sean más (re)conocidos y mucho más 

respectados en el mundo. 

Esto mediante las hojas informativas para las versiones amigables sobre las 

Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. El propósito de estas 

versiones es ayudar a todos los ciudadanos costarricenses a comprender las 

Observaciones Generales, entender sus objetivos, la manera en que impactan la vida de 

los niños, niñas y adolescentes, y también lo que se puede hacer todos los días para 

colaborar con el gobierno para lograrlos. 

También, buscan avanzar en cuanto a los grandes retos que enfrentan los derechos de 

la niñez y la adolescencia en general en el mundo.  

Las hojas amigables, van dirigidas a las familias, los maestros, comunidades y 

cuidadores en general, indicando las acciones que se pueden llevar a cabo para 

contribuir con los objetivos. 

Es necesario destacar que, dentro del tiempo de la Práctica, se planteó colaborar con 

la realización de un número limitado de estas hojas, por lo escaso del tiempo disponible 

en la Organización, sin embargo se han realizado más de diez de estos ejemplares, dado 

el compromiso que existe con la institución y excediendo las expectativas iniciales de 

este objetivo. 

A continuación, se presentará en la siguiente tabla, las hojas informativas que se 

completaron en el tiempo de la Práctica, en la parte de Anexos se adjuntará uno de los 

ejemplares de realizados y aprobados por la Presidencia Ejecutiva de DNI Costa Rica. 
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Tabla 2: Observaciones Generales versionadas 

Observación General Nombre 

Observación General N3 El VIH/SIDA y los derechos del niño 

Observación General N4 La salud y el desarrollo de los adolescentes en el 

contexto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño 

Observación General N5 Medidas generales de aplicación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño 

Observación General N7 Realización de los derechos del niño en la primera 

infancia 

Observación General N8 El derecho del niño a la protección contra los castigos 

corporales y otras formas de castigo crueles o 

degradantes 

Observación General N10 Los derechos del niño en la justicia de niños, niñas y 

adolescentes 

Observación General N15 Sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud 

Observación General N16 Sobre las obligaciones del Estado en relación con el 

impacto del sector empresarial en los derechos del niño 

Observación General N17 Sobre el derecho del niño al descanso, el 

esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la 

vida cultural y las artes 

Observación General N19 Sobre la elaboración de presupuestos públicos para 

hacer efectivos los derechos del niño 

Observación General N20 Sobre la efectividad de los derechos del niño durante la 

adolescencia 

 

Estas hojas informativas fueron entregadas a la Presidencia Ejecutiva de DNI Costa 

Rica, las cuales fueron revisadas y aprobadas para su próxima publicación. 
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Las Observaciones Generales del Comité como eje central para el trabajo de los 

Estados y las Organizaciones Sociales 

La labor que ejecuta el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas no solo 

corresponde a ser el órgano del tratado oficial que verifica el cumplimiento de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Sino que su compromiso se enmarca 

en la revisión del cumplimiento de los Tres Protocolos Facultativos de la CDN. 

La misma, ha ido creando otros recursos importantísimos y orientadores, como son 

las Observaciones Generales que tratan de un artículo de la CDN o de un tema 

relacionado con la finalidad de brindar orientaciones a los Estados de cómo debe 

interpretar y aplicarlo.   

Con la elaboración de las hojas amigables, se logra extender y autenticar el diálogo 

con actores de sociedad civil, con agencias y defensorías, además se hace partícipe a la 

población beneficiada. 

Al día de hoy el Comité ha elaborado 21 Observaciones Generales que tocan un 

extenso rango de contextos y escenarios relacionados con responsabilidades, 

obligaciones y con la dignidad, integridad, intimidad y desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

DNI Costa Rica sigue colaborando con el trabajo que el Comité realiza, de forma tal 

que desarrolla un proceso de difusión y de aplicación.  
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CAPITULO IV: BOLETINES DE RESEÑAS DE NOTICIAS 

 

Simultáneamente, se realizó de forma semanal, los boletines de reseñas y la búsqueda 

semanal de noticias con respecto a violencia y violencia sexual, justicia penal juvenil, 

trabajo infantil, pobreza y educación pertenecientes a la Red de Agencias de Noticias 

por los Derechos de la Infancia de América Latina (ANDI). 

Este boletín también se encuentra en la página web: www.dnicostarica.org, así como 

en la página de Red ANDI AL: www.redandi.org.  

Red de Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia de América Latina 

(ANDI) 

La Red ANDI América Latina es una iniciativa orientada a la construcción de un 

periodismo socialmente responsable, basado en la perspectiva de promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación y fuentes de 

información. 

Se conforma del monitoreo de medios en 12 naciones de la región y nace en el año 

2003 en Brasil, con el esfuerzo conjunto de organizaciones no gubernamentales 

implicadas en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Tabla 3: Conformación de la Red ANDI 

Organización  País  

CECODAP Venezuela 

DNI- Costa Rica Costa Rica 

Dos Generaciones Nicaragua 

Centro Civitas Guatemala 

Eco Jóvenes Bolivia 

Agencia Pandi Colombia 

Fundación Yupana Ecuador 

GLOBAL...Infancia Paraguay 

Periodismo Social Argentina 

Voz y Vos Uruguay 
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Según la Red5, los objetivos que se persiguen con la difusión periodística son:  

 Impulsar una práctica comunicativa socialmente responsable entre los 

periodistas, las empresas del sector, las fuentes de información y los demás 

actores sociales, con enfoque en las políticas públicas. 

 Promover los derechos a la información y a la comunicación, sin ninguno tipo 

de discriminación. 

 Contribuir con los procesos de gobernabilidad democrática y de democratización 

de las sociedades de América Latina, por medio de la promoción de la 

participación ciudadana en el control social. 

 Construir sistemas de información nacionales y de la región que fortalezcan el 

debate público sobre la agenda social. 

 Promover la participación efectiva de las niñas, niños y adolescentes en los 

distintos espacios sociales, con especial atención a las actividades relacionadas 

al sector de comunicación. 

 Promover el intercambio de experiencias en el área de comunicación y derechos 

entre las organizaciones integrantes de la Red y en la sociedad como un todo. 

Elaboración de boletines de reseñas y búsqueda semanal de noticias 

Como se ha venido desarrollando, semanalmente se colaboró con el monitoreo de 

noticias con contenido o temática de niñez y adolescencia para su consecuente boletín 

de reseñas.  

Este se adecuó de acuerdo con el contenido de la noticia, el documento manejó un 

estilo de realización imparcial y respetuosa, tomando en cuenta, nota periodística, 

crónica, perfil, autores y fechas, brindando exploración de los géneros periodísticos que 

se requieren en el boletín y complementen el informativo. 

Para la realización de este objetivo, fue necesario un formato pre establecidos por la 

propia organización, respetando la estructura y diagramación de reseñas establecido por 

DNI Costa Rica. 

                                                             
5 Ver Red ANDI Latinoamérica en: http://www.andi.org.br/publicacao/red-andi-america-latina  

http://www.andi.org.br/publicacao/red-andi-america-latina
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Se seleccionaron temas noticiosos referidos directa o indirectamente a las personas 

menores de edad, teniendo en cuenta los temas prioritarios para DNI Costa Rica: 

violencia y violencia sexual, justicia penal juvenil, trabajo infantil doméstico, pobreza y 

educación.  Alcanzando información que iba desde notas periodísticas, hasta artículos 

de opinión, editoriales, entrevistas, crónicas e inclusive reportajes. 

Los pasos correspondientes para estas reseñas fueron: hacer una breve síntesis de 

cada noticia seleccionada. Respetando el título de cada noticia, sin modificación.  

Seguidamente se debieron efectuar cambios en el uso del lenguaje si la noticia así lo 

requería, esto debido a que no tenía que incluir: morbo, amarillismo, curiosidad 

escatológica, estridencia. Además de la revisión en inclusión de datos privados de la 

vida de niños, niñas y adolescentes. 

Posteriormente se enviaban al departamento de Comunicación siendo estos, los 

encargados de enviarlo a la Red ANDI, y así hacer la difusión a nivel latinoamericano 

del reporte de los medios costarricenses.  

El resultado final, fue un total de catorce reseñas semanales extendidas en las quince 

semanas efectivas de la Práctica.  
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CAPÍTULO V: HERRAMIENTAS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL  

 

Finalmente, y como objetivo número tres, se efectúo la restauración de base de datos de 

cooperantes y aliados estratégicos, así como de nuevas herramientas y plataformas para 

auxiliar los fondos necesarios para la gestión y ejecución de proyectos dentro de la 

organización. 

El presente objetivo fue dividido en dos partes las cuales se describirán a 

continuación, sin embargo, cabe destacar que el mismo, fue propuesto como material 

adicional a la Práctica, para añadir valor agregado a la misma. 

A. Cooperación Internacional para DNI COSTA RICA: 

A inicios de labores en la organización, se realizó un mapeo a nivel nacional de 

agencias, embajadas y delegaciones de otros países ubicadas en Costa Rica, acerca de su 

disponibilidad de fondos para proyectos de bien social.  

Se facilitó un documento con la información requerida: contactos y representantes y 

tipos de financiamiento; dicho mapeo se realizó mediante llamadas telefónicas y vía 

electrónica. 

La importancia de este mapeo radica en que facilita la identificación de 

oportunidades de cooperación sobre las temáticas o para un tipo de población particular 

de parte del ente financiador, en una región determinada y según el tipo de cooperación 

deseada. 

Como segunda tarea, se efectuó una base de datos para la organización. La misma, se 

elaboró mediante la búsqueda en diferentes portales de internet sobre fondos disponibles 

para organizaciones sin fines de lucro, con un mapeo de fondos permanentes, periódicos 

y para proyectos específicos.  

La base de datos de cooperantes proporcionada a DNI Costa Rica, fue actualizada al 

2017 y se puede encontrar descrita la información fundamental e importante de las 
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organizaciones de cooperantes multilaterales, bilaterales, semioficiales, organizaciones 

privadas y organizaciones de derechos humanos, que pueden llegar a establecer alianzas 

estratégicas y financiamiento para los proyectos de desarrollo y bien social de DNI 

Costa Rica. 

Dentro de la base de datos se alcanzan datos importantes como sus oficinas en el 

extranjero, así como direcciones nacionales e internacionales, números de teléfonos, 

correos electrónicos, páginas web y páginas especializadas donde puede informarse y 

comunicarse de los beneficios que tienen cada una de ellas para el desarrollo y logro de 

una la obtención de beneficios. 

Asimismo, se describe la visión, misión o la especialización que requiera, ya sea la 

organización solicitante, o el proyecto y/o propuesta por la cual se solicitará el 

financiamiento. 

También, se describe la cantidad de fondos disponibles y/o el máximo de dinero que 

se puede solicitar. Además de los pasos de cómo realizar subvenciones en cada una de 

estas organizaciones. 

Del mismo modo, se le agregó la información de las restricciones y condiciones que 

cada una de las propuestas tienen.  

 El objetivo de actualizar la base de datos de importantes organizaciones y agencias 

de cooperación internacional con presencia directa e indirecta en Costa Rica, se debe a 

que en el tiempo de la Práctica, se identifican métodos muy tradicionales para la 

búsqueda de fondos y que pueden resultar sumamente difíciles para la financiación de 

un proyecto, que generalmente es de urgencia para ejecutarse. 

De tal manera que se procuró crear una herramienta útil para los tomadores de 

decisiones de la organización y facilitar el trabajo del equipo de gestión de recursos 

financieros y técnicos. 

B. Nuevos métodos de cooperación y financiación  

La base de datos se compuso, como se mencionó anteriormente, de organismos y entes 

tradicionales de financiamiento, no obstante, tomando en cuenta nuevos mecanismos de 

financiamiento, por ejemplo la diversificación de ingresos para organizaciones no 

gubernamentales sin ánimos de lucro. 
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Asimismo, se reflexionó acerca de la volatilidad de los mercados financieros 

mundiales, que ha aumentado la dificultad para que los fondos internacionales aseguren 

nuevas fuentes de ingresos a las organizaciones sin ánimos de lucro.  

No obstante, ante este panorama surge simultáneamente nuevas condiciones 

económicas que promueven nuevas oportunidades para las organizaciones, como formas 

de diversificación de fondos. 

Se elaboró una lista con plataformas de financiamiento colectivo como un 

mecanismo novedoso y colaborativo para financiar sus propios proyectos. Este 

corresponde al termino crowdfunding, o lo que se traduce como “financiación en masa 

o colectiva”. 

Este resulta ser un mecanismo que, en el presente entorno económico y 

particularmente negativo, ha acelerado la implantación y el desarrollo de formas 

alternativas de financiación para salvar las múltiples brechas.  

El mismo ha ganado una extensa significación social, siendo un fenómeno que, sin 

ser nuevo, ha tomado protagonismo con la tecnología (Rodríguez, 2013). 

Según Rodríguez, el crowdfunding describe un amplio y variado conjunto de 

esquemas de financiación colectiva de proyectos de naturaleza sumamente diversa. Su 

desarrollo a través de redes sociales y plataformas, añade conjuntamente, funciones que 

consiguen definir un perfil propio e innovador. 

De esta forma, se le permitiría a DNI Costa Rica, la posibilidad de canalizar 

campañas de financiación colectiva, amplificando el grado de participación e inquirir en 

posibilidades de colaboración, aportando valor a lo que puede llegar a ser un simple 

proceso de aportación de recursos. 

Al mismo tiempo, se agregaron datos de actividades filántropas que profesionales de 

un área específica, realizan a favor organizaciones sin ánimo de lucro que así lo 

necesiten, éstas son las actividades llamadas pro-bono. Las cuales le servirían de ayuda 

a DNI Costa Rica, siendo intermediarios entre la organización para resolver asuntos en 

un área concreta, en asuntos profesionales, como legales, recursos humanos, publicidad, 

entre otros. 
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El pro-bono se presenta como una opción beneficiosa para este tipo de entes ya que, 

como un servicio jurídico profesional de calidad, voluntario, no remunerado y sin fines 

comerciales directos, representa una oportunidad para sustituir el pago de consultorías 

y/o servicios profesionales, los cuales, suelen ser gastos elevados para tiempos de 

austeridad para un ente sin ánimos de lucro. 

En lo que respecta a la congregación de sus propios cooperantes, se facilitó una 

herramienta, tomando en cuenta que armar y mantener una base de datos de contactos, 

donantes y voluntarios puede ser una tarea ardua.  

En dicha herramienta, se pueden registrar los datos de donaciones, los distintos tipos 

de donación, explorar la información de los voluntarios, qué habilidades tienen para 

ayudar, la información de contacto y otros datos que son importantes al momento de 

pensar como una Organización No Gubernamental. 

Dicha herramienta proporcionada es equivalente a un directorio de organismos de 

cooperantes internacionales, socios y aliados estratégicos de DNI Costa Rica. 

La gestión interna de la organización podrá hacer el seguimiento a la relación con 

cada uno de sus aliados o cooperantes, registrando notas o avances sobre su 

correspondencia con ellos. 

También podrán guardar los mapeos asignándoles un nombre y configurar el envío 

por correo de actualizaciones que cumplan con los criterios definidos; igualmente 

podrán almacenar resultados en formato PDF, guardar en formato Word, imprimir, 

enviar por correo electrónico, entre otros. 

La herramienta fue el producto de una investigación entre diferentes softwares 

gratuitos, para organizaciones sin fines de lucro, y la cual fue facilitada para DNI Costa 

Rica, la misma, incluye las siguientes especificaciones: 

 Formulario de ingreso de contactos 

 Formulario de ingresos de cuenta 

 Base de datos de cuenta 

 Indicadores 

 Bases y 

 Tutoriales  
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La herramienta fue proporcionada originalmente por la organización sin fines de lucro 

Wingu, con base en Argentina y México que trabaja desde el 2009 con Organizaciones 

no gubernamentales de América Latina. Se hizo la gestión con base en el registro y 

solicitud gratuita a la plataforma y seguidamente se proporcionó a DNI Costa Rica para 

su uso interno. 

 

 

  



31 
 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

Uno de los propósitos principales de la realización de la Práctica Dirigida, es lograr 

ofrecer un espacio de aprendizaje de acuerdo a la formación, intereses, habilidades y 

conocimiento, a cambio de una retribución mediante aportes teóricos, metodológicos y 

prácticos en el lugar en que se ejecuta. 

Tomando esto en cuenta, hay que destacar que actualmente el panorama se 

caracteriza por nuevas situaciones que no están siendo adecuadamente enfrentadas por 

entes especializados y no especializados, que han preferido verlas como una situación 

secundaria, e inclusive terciario dentro de los problemas que acarrean a nuestra 

sociedad. 

De acuerdo a esto, DNI Costa Rica, siendo una organización no gubernamental en su 

nivel nacional y a nivel latinoamericano, de reconocido prestigio en el área de los 

Derechos Humanos, la comunicación y el desarrollo, se presenta como un ente 

adecuado a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad y en la 

carrera. 

Durante la realización de la Practica Dirigida, se recibió acompañamiento constante 

por parte de la institución durante el período acordado, teniendo acceso a información y 

materiales producidos que logrando consultar una amplia documentación relacionada 

con niños, niñas y adolescentes y de acuerdo a las tareas asignadas, con el equipamiento 

disponible en el espacio físico de la organización. 

Cabe mencionar que los derechos de autor, de propiedad literaria y otros derechos de 

cualquier naturaleza sobre toda la documentación que se produjo dentro el contexto de 

la Práctica, son propiedad exclusiva de DNI Costa Rica. Sin embargo, lo anterior no le 

exime de la obligación de reconocer los créditos correspondientes por el trabajo 

intelectual. 
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Es sumamente importante resaltar que la intervención en la organización se dio desde 

los ejes transversales: 1) el enfoque de derechos, 2) la capacidad analítica del espacio 

público y cooperación internacional y 3) el principio de la participación protagónica 

del/la sujeto niño/a y adolescente. 

Para ello, fue necesario sumergirse en temas como articulación, definición de 

competencias y responsabilidades de las diferentes entidades que intervienen en el 

desarrollo de la primera infancia, tales como Ministerios, Patronato Nacional de la 

Infancia, Centros Integrales, Educación, entre otros.  

De la misma manera que recurre con Organismos Internacionales como el UNICEF, 

la ONU y organizaciones no gubernamentales que fiscalizan el fortalecimiento de leyes 

y protección en general de los derechos de la infancia y adolescencia.  

Bajo el panorama anteriormente descrito, se llevó a cabo con la idea de investigar los 

lineamientos para la formulación de capacidades de unificación, racionalización, gestión 

de los recursos, con el fin de ampliar la cobertura y mejora de la calidad de atención a la 

infancia y a la adolescencia de parte de DNI Costa Rica. 

Atendiendo la articulación y posible ganancia entre la producción en investigación y 

la consecuente intervención que tercian en la visión interdisciplinaria e integral de niñez 

y adolescencia. 

En síntesis, el desarrollo de habilidades para el diseño y la implementación de éstas 

estrategias de mediación, que abarcan desde lo social hasta lo político. Y más 

concretamente en campañas, programas y proyectos en pro de la niñez y adolescencia 

de Costa Rica. 

B. RECOMENDACIONES 

Para finalizar, se demostrarán una serie de recomendaciones que están dirigidas hacia la 

DNI Costa Rica, por medio de las cuales se pretende impulsar una óptima 

implementación concretamente de la estrategia de Cooperación Internacional y así 

lograr los resultados que se plantearon mediante el objetivo específico número tres. 

Inicialmente tiene que ver con la diversificación de ingresos: los apuntes que aquí se 

encuentran tienen como premisa, que los elementos que maneja DNI Costa Rica, en 
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cuanto a sus campañas, proyectos y programas, pueden interesarle a más aliados de los 

que generalmente y tradicionalmente están asociados.  

Que, de esa forma, pueden convenir y acceder a diferentes plataformas de 

financiación.  

Conociendo cuáles consideran las inversiones más viables y qué ideas tienen para 

realizar atractivo el concepto de su organización, pero que al mismo tiempo, esta 

exposición nunca comprometa sus principios, misión y visión. 

En la misma situación, se encuentra la renovación de sistemas de información y 

tecnologías, que pueden aportarle de diferentes y provechosas maneras a la institución. 

La segunda recomendación se basa en la importancia de utilizar herramientas más 

eficientes como la proporcionada por múltiples motivos y ventajas, dentro de las cuales 

están, la mejora de la administración de la información, agrupando datos, lo cual 

permite unificarlos en un mismo sitio. 

También admite que sea utilizado y esté al alcance de toda la organización, 

accediendo y permitiendo el manejo de datos desde un solo archivo. 

Igualmente se hace el ahorro de tiempos, ya que, al estar el trabajo organizado, se 

podrá llevar los cálculos y datos unificados accediendo de una forma más rápida y 

concisa. Lo que lleva a la mejora en la productividad, haciendo un uso eficiente de 

recursos y tiempo, ya que además proporciona a la organización gráficos, tablas e 

indicadores. 

Estas recomendaciones pretenden que una organización sin ánimos de lucro, agrupe 

las acciones relacionadas con la modificación de algunos elementos estratégicos de su 

funcionamiento interno como organización, para mejora de la calidad de su 

rendimiento, en este caso, en pro de la niñez y adolescencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hojas informativas para las versiones amigables de las Observaciones Generales 

para DNI COSTA RICA 

Observación General Nombre Estado 

Observación General N3 El VIH/SIDA y los derechos del niño Entregada  

Observación General N4 La salud y el desarrollo de los adolescentes en el 

contexto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño 

Entregada 

Observación General N5 Medidas generales de aplicación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño 

Entregada 

Observación General N7 Realización de los derechos del niño en la primera 

infancia 

Entregada 

Observación General N8 El derecho del niño a la protección contra los castigos 

corporales y otras formas de castigo crueles o 

degradantes 

Entregada 

Observación General 

N10 

Los derechos del niño en la justicia de niños, niñas y 

adolescentes 

Entregada 

Observación General 

N15 

Sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud 

Entregada 

Observación General 

N16 

Sobre las obligaciones del Estado en relación con el 

impacto del sector empresarial en los derechos del niño 

Entregada 

Observación General 

N17 

Sobre el derecho del niño al descanso, el 

esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la 

vida cultural y las artes 

Entregada 

Observación General 

N19 

Sobre la elaboración de presupuestos públicos para 

hacer efectivos los derechos del niño 

Entregada 

Observación General 

N20 

Sobre la efectividad de los derechos del niño durante la 

adolescencia 

Entregada 
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Anexo 2: Plantilla con el formato a seguir para las reseñas semanales para Red ANDI 

Latinoamérica  

 

  

SEMANA DEL x AL x DE MES, 2017 

EL ABORDAJE DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN PRENSA ESCRITA DE COSTA RICA* 

*Las siguientes reseñas son resúmenes de los artículos que salen en los periódicos costarricenses. El 
boletín tiene como fin aportar insumos que permitan hacer un monitoreo en la prensa escrita y un análisis 
de la cobertura periodística que contribuya a mejorar a que los abordajes sean respetuosos y se logre una 
buena cobertura periodística sobre los niños, niñas y adolescentes.  Los enfoques periodísticos presentes 
en este resumen de noticias no necesariamente son compartidos por DNI Costa Rica 

 

 JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD JUVENIL 

 EDUCACION POBREZA Y TRABAJO INFANTIL  

 VIOLENCIA Y VIOLENCIA SEXUAL  

 SALUD 

 

Este boletín también se encuentra en nuestra página web: www.dnicostarica.org, así como 

en la página de Red ANDI AL www.redandi.org. Para más información pueden 

comunicarse a info@dnicostarica.org o a los teléfonos 2297-2885 y 2236-9134 

 

La Red ANDI América Latina es una iniciativa orientada a la construcción de un periodismo 

socialmente responsable, basado en la perspectiva de promoción de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en los medios de comunicación y fuentes de información. Conforman la 

Red: ANDI (Brasil); CECODAP (Venezuela); DNI – Costa Rica (Costa Rica); Dos Generaciones 

(Nicaragua); Centro Civitas (Guatemala); Eco Jóvenes (Bolivia); Agencia Pandi (Colombia); 

Fundación Yupana (Ecuador); GLOBAL...Infancia (Paraguay); Periodismo Social (Argentina); 

Voz y Vos (Uruguay). 
 

http://www.dnicostarica.org/
http://www.redandi.org/
mailto:info@dnicostarica.org
http://www.andi.org.br/
http://www.cecodap.org.ve/
http://www.dnicostarica.org/
http://www.dosgeneraciones.org/
http://centrocivitas.org/
http://www.ecojovenes.org/
http://www.agenciapandi.org/
http://www.acnna.ec/
http://www.globalinfancia.org.py/
http://www.periodismosocial.net/
http://www.vozyvos.org.uy/
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Anexo 3: Plantilla de la Base de Datos con Cooperantes para DNI COSTA RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Anexo 4: Objetivos y Contenidos de la Herramienta brindada a DNI COSTA RICA 

 

 

Nota Final: Los documentos originales, tanto de las reseñas de noticias elaboradas, de las 

hojas informativas aprobadas, de la base de datos y la herramienta facilitada a DNI Costa 

Rica, serán brindados al Tribunal Examinador, en formato de CD ROM como material adjunto 

del presente informe.  


