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PRESENTACION
Pese a haber construido en Costa Rica un robusto marco normativo y político
a favor del cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así
como un amplio Sistema Nacional de Protección que articula los esfuerzos de
instituciones de gobierno, instituciones autónomas, organizaciones de la sociedad
civil y privadas, el país encuentra aún grandes dificultades y desafíos para asegurar
la correcta implementación de la Convención sobre los Derechos de las niñas, niños
y adolescentes, ratificada hace 30 años. Algunas de estas dificultades son la falta
de coordinación institucional y social, a pesar del enfoque sistémico adoptado, y la
persistencia de la cultura machista y adulto-céntrica en la sociedad y las instituciones
gubernamentales.
Los niveles preocupantes de pobreza que afectan actualmente a niñas, niños y
adolescentes, y el complejo clima de violencia al que esta población se ha visto
sometida contribuyen a este debilitamiento de la aplicación de este marco jurídico.
Desde el punto de vista de la pobreza, resulta sorprendente que en la actualidad
Costa Rica cuente aun con al menos un tercio de su población menor de edad en
situación de privación monetaria y multidimensional, cuando a nivel de la población
general la proporción es tan solo de un quinto. Según datos provistos por UNICEF
Costa Rica en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), al 2018 Costa Rica
contaba con un 34% del total de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza
monetaria, de los cuales 12% lo hacían en un ambiente de pobreza extrema.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares efectuada en julio de 2020 , el
nivel de pobreza llegó a 26,2%, lo que equivale a 419 783 hogares pobres, cerca de
83 888 más que el año anterior, lo cual corresponde a un aumento de 5,2 puntos
porcentuales. El anterior valor más alto se había observado hace 28 años, en 1992,
cuando la incidencia de la pobreza alcanzó el 29,4%. La pobreza extrema es de
7,0%, aumentó 1,2 p.p., en términos absolutos equivale a 19 445 hogares más en esa
condición, para alcanzar 112 987 hogares en el 2020. En términos de personas, la
incidencia de la pobreza es de 30,0 %, lo que significa 1 529 255 personas pobres en el
2020, esto equivale a un aumento de 6,1 p.p., respecto al 2019, es decir, se estima que
hay 321 874 personas más en condición de pobreza. El porcentaje de personas que
están en pobreza extrema es de 8,5% con un crecimiento de 1,8 p.p., lo que en cifras

1Basado en Guendel González Ludwig, Guendel Rojas Sebastián y Murillo Herrera Virginia (2019), Documento Informativo sobre el
Fenómeno de los Observatorios Ciudadanos para abordar los Derechos de la Niñez y Adolescencia Haciendo Énfasis en el Tema de la
Violencia. Págs. 1 y 2.
2 Encuesta Nacional de Hogares efectuada en julio de 2020 del INEC.
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absolutas representa que se sumaron 96 697 personas a esta condición, para un total
de 435 091 personas con ingresos per cápita iguales o inferiores al costo de la Canasta
Básica Alimentaria en el 2020. Es probable que estos datos continúen en aumento y el
contexto socioeconómico de las familias y de los propios niños, niñas y adolescentes
ha empeorado y el desempleo se ha disparado tras las medidas para enfrentar la
pandemia COVID-19 entre otros problemas que se han agudizado como la salud
alimentaria, vivienda, acceso a una educación de calidad para todas y todos en
igualdad de condiciones.
Asimismo, la violencia parece ser uno de los comunes denominadores de las niñas,
niños y adolescentes en el país. Según el Patronato Nacional de la Infancia, en el
2019, se presentaron cerca de 70,000 casos de maltrato infantil. De estos casos, cerca
de un 30% se originaron a raíz de conflictos familiares, 21.6% por negligencia, un 31.0%
debido a agresiones físicas, sexuales y psicológicas, y un 25.6% por otras razones.
Por otra parte, datos de UNICEF MICS demuestran que, en el ámbito nacional, el
46% de los niños de 2 a 14 años —el 52% de los niños y el 39% de las niñas— han
experimentado al menos una forma de maltrato físico o psicológico por parte de
sus progenitores o cuidadores; esta práctica es más prevalente entre los cabezas de
familia sin estudios (el 8%) que entre aquellos con estudios (el 3%). Desde un punto de
vista de género, las niñas y mujeres adolescentes también sufren las consecuencias
de este recrudecimiento de la violencia. Evocando estadísticas del poder judicial,
UNICEF subraya en su informe anual 2017, que el 15% de los 316 feminicidios registrados
entre el 2004 y el 2014 fueron de adolescentes. Finalmente, es preocupante que el
suicidio se haya convertido en la tercera causa de muerte entre los adolescentes de
15 a 19 años. En el caso de poblaciones en situación de mucha vulnerabilidad, como
la población indígena, la situación se vuelve aún más compleja ya que la tasa de
suicidio tiende a cuadruplicarse.
En este contexto, el Núcleo de trabajo en Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes
presentó una agenda política de 10 áreas críticas de preocupación:
1) Marco político y jurídico;
2) Presupuesto Público;
3) Violencia en todas sus formas: primaria, secundaria y terciaria;
4) Familias y los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el hogar y la
familia con alternativas no institucionalizadas;
5) Espacios incluyentes y no violentos en los centros educativos;
6) Violencia en calle y comunidad;
7) Violencia hacia las niñas y las adolescentes mujeres;
8) Violencia hacia los y las adolescentes y atender la falta de oportunidades para su
desarrollo integral;
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9) Uso adecuado de nuevas tecnologías, potenciando las oportunidades y atendiendo
los riesgos y las adicciones que puedan generarse;
10) Condiciones para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su ciudadanía en
una verdadera cultura de paz.
El contexto de crisis fiscal, así como la situación de inestabilidad política que ha
vivido el país durante la última década, ha generado una fuerte presión sobre el
sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los
programas sociales parecen dispersarse más y existe el riesgo que una propuesta del
Estado tendiente a reducir el aparato estatal afecte las garantías sociales de la niñez
y adolescencia. Por otra parte, las organizaciones sociales, que con esfuerzo hacen
su trabajo, también mantienen grandes limitaciones en sus articulaciones y esfuerzos
conjuntos para generar iniciativas de cambio.
Las medidas para hacer frente a la pandemia, la reducción del gasto público
afectando lo social, a la niñez y adolescencia, a la cultura, la juventud, la tercera
edad, el descontento social, el deterioro de las condiciones de vida, el aumento
de las violencias producidas por el confinamiento, las manifestaciones en calle y
comunidad, la virtualidad, son parte de los nuevos problemas que se añaden a un
país que navega por salir adelante.
Es en este contexto que la estructura de observatorio de los derechos de la niñez y
adolescencia adquiere todo su sentido y más aún cuando se propone su desarrollo a
nivel local. En efecto, como veremos más adelante, éstas nacen como mecanismos
de control cuya función principal es vigilar que todos los derechos de esta población se
cumplan a cabalidad. Desde este punto de vista, el enfoque local y territorial adquiere
una importancia fundamental. Es precisamente desde este nivel que es posible recoger
la evidencia y la información necesaria para justificar mayores esfuerzos de parte de
todos los actores clave para el fortalecimiento del Sistema de Protección de la Niñez
y Adolescencia. Sin embargo, la falta de información adecuada, fiable, oportuna en
el nivel local no permite la toma de decisiones, de elaboración de políticas, planes y
programas, lo cual contribuye a que la respuesta a problemáticas que tienen raíces
estructurales y culturales, sean ante todo con relación a coyunturas y con miradas
esencialmente cortoplacistas y/o partidistas.
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II. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
Las Organizaciones sociales son esenciales para la democracia y fungen un papel
central en el monitoreo y seguimiento de las obligaciones de los Estados, pero a su vez
son actores especializados y preparados para atender las diferentes problemáticas que
afectan a los habitantes, quienes a su vez cuentan con metodologías, herramientas
y personal cualificado para fungir con sus tareas. Son además promotores de los
derechos humanos, fomentan el desarrollo humano, local, social, económico a través
de sus diferentes acciones y son sin duda uno de los actores con mayor capacidad
y conocimiento directo, para hacer prevención y activar el sistema de referencia,
atención y protección.
Están presentes en todo el país y se tienen diferentes expresiones. Entre las organizaciones
de niñez y adolescencia se pueden destacar las de atención (centros de cuido
diurno y residencial) y la de defensa de derechos (promoción, prevención, defensa
de derechos y atención en el hábitat de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y
sus familias). Sin embargo, pese a esta particular separación, lo cierto es que todas las
organizaciones hacen un sinnúmero de tareas para poder brindar protección integral
a las personas menores de edad y utilizan diferentes estrategias y metodologías para
lograrlo. Su gran mayoría bajo un enfoque basado en los derechos humanos.
La cercanía a la población menor de edad, a sus familias, lo local, lo comunitario, así
como su interrelación con la institucionalidad y con otros sectores, las pone en una
ubicación privilegiada para promover procesos para atender las violencias.
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2.1.

Una respuesta y participación multi-sectorial necesaria.
Un sistema de protección institucionalizado y
enmarcado en los derechos humanos en Costa Rica
Instituciones
Gubernamentales

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Consejo Nacional de
la Niñez y la Infancia

Juntas de
Protección Local

Derecho a la protección integral y
medidas de protección especial

Comités
Titulares

Derechos de participación
Derechos al desarrollo integral
Derechos a la supervicencia

Derechos a la no discrinación

Derechos al mejor interés al Niño
Paradigma de Protección Integral

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera

...pero cuya aplicación es a veces deficiente, con
resultados de políticas públicas negativos
Instituciones
Gubernamentales

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Consejo Nacional
de la Niñez y la Infancia

Juntas de
Protección
Local

Derecho a la protección integral y
medidas de protección especial

Comités
Titulares

Derechos de participación
Derechos al desarrollo integral
Derechos a la supervicencia

Derechos a la no discrinación

Derechos al mejor interés al Niño
Paradigma de Protección Integral

Resultados de políticas públicas poco positivos:
• 34% de pobreza monetaria y multidimensional
• 17% de extrema pobreza
• 70,000 denuncias de casos de maltrato infantil
• 30% de casos se estima que a raíz de conflictos
familliares
Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera
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Diversos actores trabajan en pos de mejorar el
impacto de esta política pública
Instituciones
Gubernamentales

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Consejo Nacional
de la Niñez y la Infancia

Juntas de
Protección
Local

Derecho a la protección integral y
medidas de protección especial

Academia
ONGs

Comités
Titulares

Derechos de participación

Organismos
Internacionales

Derechos al desarrollo integral
Derechos a la supervicencia

Derechos a la no discrinación

Asociaciones

Derechos al mejor interés al Niño
Paradigma de Protección Integral

Resultados de políticas públicas poco positivos:
• 34% de pobreza monetaria y multidimensional
• 17% de extrema pobreza
• 70,000 denuncias de casos de maltrato infantil
• 30% de casos se estima que a raíz de conflictos
familliares
Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera

Surgen actores novedosos de escrutinio ciudadano que
actúan sobre el proceso de producción de políticas públicas
Instituciones
Gubernamentales

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Consejo Nacional
de la Niñez y la Infancia

Juntas de
Protección
Local

Derecho a la protección integral y
medidas de protección especial

Academia
ONGs
Organismos
Internacionales

Comités
Titulares

Derechos de participación
Derechos al desarrollo integral
Derechos a la supervicencia

Derechos a la no discrinación

Derechos al mejor interés al Niño

Asociaciones

Paradigma de Protección Integral

Resultados de políticas públicas poco positivos:
• 34% de pobreza monetaria y multidimensional
• 17% de extrema pobreza
• 70,000 denuncias de casos de maltrato infantil
• 30% de casos se estima que a raíz de conflictos
familliares

Observatorios
Ciudadanos

Demandas Ciudadanas por un
mejor sistema de protección
son cada vez mayores
Sujeto de derecho
reflexivo

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera
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III. LAS VIOLENCIAS HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes y las mujeres obedecen a la
internalización de valores negativos como el machismo, el patriarcado y el adulto
centrismo. Si bien este flagelo social y cultural azota a todas las clases sociales, la
condición de pobreza tiende a exacerbarla. Por esta razón la lucha contra la violencia
se encuentra asociada a causas estructurales, entre ello, a la lucha contra la pobreza,
sobre todo la pobreza extrema. Se trata de explicitar los comportamientos, creencias,
valores y prácticas sociales, culturales y tradiciones que fomentan y perpetúan las
violencias y discutir no sólo la importancia de erradicarlos, sino las posibles rutas que
se han ensayado para lograr un propósito tan importante como éste.
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En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el Código (CNA)que regula las relaciones
en el país entre esta población y la sociedad, ha constituido una serie de herramientas
sociales articuladas en el denominado Sistema Nacional de Protección Integral que
desarrolla procesos preventivos y atencionales de las diferentes problemáticas que
azotan a las personas menores de edad, entre las que se encuentran la búsqueda
de respuestas para combatir toda forma de violencias y tener como norte común
la erradicación de las mismas. A nivel local, el Sistema local de protección incluye
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las Juntas de Protección lideradas por el Patronato Nacional de la Infancia donde
participan las Municipalidades.
Están también los Comités Tutelares coordinados por las Asociaciones de desarrollo,
como expresión ciudadana de vigilancia y promoción de los derechos, y con
importantes limitaciones para su actuar.
No obstante, estas figuras político - administrativas no han sido suficientes para reducir
las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes, dado que los valores mencionados
se encuentran profundamente arraigados en las familias y las comunidades y, cada una
de las formas de violencia son cada vez más complejas y se interrelacionan unas con
otras. Por lo tanto, es necesario impulsar un proceso de sensibilización y de educación
sistemática que active procesos simbólicos dirigidos a fomentar relaciones de crianza
y de relacionamiento democráticas entre las personas adultas y la población persona
menor de edad.
3.1.

¿Qué es la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes?

Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales
y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
2.

Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él,
así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación,
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención
judicial.

El Comité de derechos del Niño de Naciones Unidas interpreta de manera amplia
la expresión ‘todas las formas de violencia’ en virtud del artículo 19, en el sentido de
violencia ‘sin excepciones’.
El Comité de los Derechos del Niño (CDN) ha publicado en febrero de 2011, la
Observación general Nº 13 sobre el artículo 19 el derecho del niño a la libertad de todas
las formas de violencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, para poner de
manera eficaz el fin a todo tipo de violencia, que pone en peligro el desarrollo del
niño y su bienestar.
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En consecuencia, el Comité, ha descrito las distintas formas de violencia en una
lista no exhaustiva, que incluye, entre otras: el abandono o trato negligente
(negligencia psicológica, física o emocional, abandono), la violencia psicológica
(insultos, humillación, aislamiento, etc.), la violencia física (los castigos corporales,
golpear, quemar, etc.), abuso y explotación sexual, la tortura y los tratos inhumanos
o degradantes, la violencia entre los niños, las autolesiones (pensamientos e intentos
suicidas), las prácticas perjudiciales (matrimonio forzado, mutilación genital femenina,
etc.), la violencia en los medios de comunicación, la violencia a través de tecnologías
de la información y la comunicación. Igualmente, la Observación General 13 define
e interpreta claramente algunos conceptos importantes del artículo 19, como los
cuidadores, los centros de atención y los autores de la violencia.
Otra definición complementaria:
“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos en
el desarrollo, o privaciones y atenta contra el derecho a la salud y a la vida de la
población”. OMS 2002
3.2.

Entornos donde se producen las violencias:

De acuerdo con el Estudio Mundial en Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes
se identificaron entornos donde a partir de evidencia estadística, estudios, y opinión
de niños, niñas y adolescentes, se mostró que eran los ámbitos donde las personas
menores de edad sufren más violencias. Entre los cuales se pueden señalar:
Violencia en
el hogar y las
familias

Violencias
en el
trabajo

Violencia en
calle y
comunidad

Violencias en
instituciones
judiciales

Violencia en
escuelas y
centros
educativos

Violencias en
instituciones
de atención

Fuente: elaboración propia basada en el Estudio Mundial de Violencias.

15

3.3.

Agenda de los 10 compromisos para combatir toda forma de violencias:

CONSESO
NACIONAL

X

10

LOS NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTE

LA PAZ SE CONSTRUYE,
EMPECEMOS HOY

1

Respetar y cumplir el marco político y jurídico.

2

Presupuesto público para garantizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.

3

Prevenir la violencia en todas sus formas: Primaria,
secundaria y terciaria.

4

Apoyar a las familias y a los niños , niñas y
adolescentes y a las victimas de violencia en el
hogar y la familia con alternativas no
institucionalizadas.

5
6
7

X

COMPROMISOS POLÍTICOS PARA COMBATIR
TODA FORMA DE VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTE EN COSTA RICA:

Fomentar espacios incluyentes y no violentos en
los centros educativos.
Prevenir y atender la violencia en calle y
comunidad.
Combatir toda forma de violencia hacia niñas y
las adolescentes mujeres.

8

Dar respuesta a la violencia hacia los y las
adolescentes y atender la falta de oportunidades
para su desarrollo integral.

9

Promover el uso adecuado de nuevas tecnologías;
potenciando las oportunidades y atendiendo los
riesgos y las adicciones que puedan generarse.

10

Reconocer y crear condiciones para que los niños,\
niñas y adolscentes ejerzan su ciudadania en una
verdadera cultura de paz.
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3.4.

Indicadores:

En la actualidad existen muchos recursos que pueden ser utilizados para monitorear las
formas de violencias y en particular algunas que han sido mas estudiadas o atendidas.
Algunos recursos importantes para tener en cuenta:
•

Indicadores de bienestar MIDEPLAN:
bienestar-de-la-ninez-y-adolescencia

•

Determinantes de las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes:
https://www.unicef.org/costarica/informes/una-revision-sistematica-de-losdeterminantes-de-la-violencia

•

Mapas de calor, Ministerio Justicia y Paz: http://observatorio.mj.go.cr/recursos/
mapas

•

Análisis de las tendencias socio espaciales de las problemáticas de la situación
de derechos de niñez y adolescencia reportadas en las denuncias de las Oficinas
Locales PANI.

•

Cartografías sociales sobre Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes en el
Cantón: Municipalidad de Curridabat y Municipalidad de Montes de Oca.

•

Asimismo, las organizaciones sociales, la academia tienen cuentan con
importantes informes, recursos que pueden ser consultados directamente.

•

El Estado de la Nación: https://estadonacion.or.cr/
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https://www.mideplan.go.cr/indice-de-

3.5.

La respuesta país

31 años después de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño

1990

Ratificación de
la Convención

Ley Orgánica
del PANI

1996

1998

Consejo Nacional
Niñez y
Adolescencia
coordinador de
políticas y
programas

Código de la niñez
y Adolescencia y
definición del
Sistema Nacional de
Protección de la
Niñez y
Adolescencia

1998

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera
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PANI rector
técnico de NNA

2009

Subsistemas locales
de protección de la
Niñez y
Adolescencia

Políticas Focalizadas y PLANES ESPECIFICOS:
•

Primera Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia 2000-2010.

•

Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2009-2021 y la segunda Agenda
de la Niñez y la Adolescencia fue adoptada por Costa Rica 2015-2021, la cual
pretende operacionalizar las acciones priorizadas en dicha Política Nacional.

•

Política de Primera Infancia 2015-2020, Política Niñez en etapa escolar 20182020, Política en Adolescencia 2018-2020, el Plan Nacional para prevenir las
diferentes formas de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes del 20172019, decretándose medidas para trabajar en la familia, escuela, comunidad e
instituciones, y el Plan para la Explotación Sexual Comercial 2017-2018).

•

La primera Agenda de Niñez y Adolescencia se elaboró luego de la aprobación
del Código de la Niñez y la Adolescencia y fue una propuesta de trabajo de
10 años. Dicha agenda fue impulsada por la sociedad civil presente en el
Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y adoptada por dicho órgano de
coordinación de políticas y programas. A diferencia la segunda agenda es una
propuesta impulsada por Gobierno Solís.

•

El Núcleo de Trabajo en Violencia produjo una compilación del marco
político y jurídico que cuenta el país en materia de Violencia hacia los Niños,
Niñas y Adolescentes, el cual puede encontrarse en: http://dnicostarica.org/
publicaciones/

•

Mapeo de la repuesta institucional para atender las Violencias hacia los niños,
niñas y adolescentes, Núcleo de Trabajo en Violencias.

•

Algunas Municipalidades/Cantones cuentan con Políticas Cantonales
participativos de NNA y con Planes Cantonales participativos de NNA sobre la
Violencia ha sido identificada como un tema de prioridad.

•

Protocolos institucionales para atender diferentes formas de Violencias.

•

Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño a Costa Rica

•

Recomendaciones del EPU a Costa Rica

•

Publicación: Sistemática de las determinantes de la violencia que afecta a niños
niñas y adolescentes: Costa Rica
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4.

LOS OBSERVATORIOS DE NIÑEZ y ADOLESCENCIA .

4.1. Observatorios de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en América Latina:
génesis y contexto histórico
4.1.1. Democratización en América Latina: el proceso de redefinición de la noción de
ciudadanía
El fenómeno de los observatorios no es un concepto nuevo. De hecho, encuentra
antecedentes históricos en las distintas tradiciones filosóficas de corte liberaldemocrático en las cuales la idea de rendición de cuentas juega un papel fundamental
en la búsqueda de un ejercicio del poder del Estado basado en la transparencia y
la libre argumentatividad (Ríos Ramírez, et.al., 2014). Quizás lo que resulta nuevo es
la forma en la que el concepto de observatorio se entrelaza con una nueva noción
de ciudadanía que surge en América Latina como producto de la tercera ola de
democratización ocurrida en el continente alrededor de los años 80 (Dagnino, 2005;
Huntington, 2000). Gracias a este proceso de transformación política, emerge en la
región un discurso sobre el Estado de Derecho y la justicia que hasta ese momento no
había podido concretarse en parte por las duras condiciones políticas de dictadura
que se vivían. Si bien inicialmente lo que generó esta ola de democratización fue
un proceso de judicialización de la política, el cual logró materializar la idea de
que fortalecer el Estado de Derecho era necesario para recuperar las garantías
legales y permitir la recuperación de las instituciones democráticas y representativas,
subsecuente éste adoptó una visión de redefinición del concepto de ciudadanía.
La nueva lectura que se le dio a la noción de ciudadanía pareció ser la principal
fuente del cambio de paradigma político que vivió la región. Más allá de las nuevas
demandas por mayor transparencia política e instituciones democráticas más estables,
lo que realmente alimentó al nuevo Estado de Derecho fue el convencimiento de
la ciudadanía de su derecho a tener derechos. Para la región latinoamericana,
esta mutación en el imaginario político resultó en una transformación política sin
precedentes ya que para reconocer a los nuevos sujetos de derecho era necesario
generar cambios estructurales en las reglas del juego político que hasta ese momento
la región no había podido conocer. La profundización de la democracia por medio
de esta noción de ciudadanía requirió del reconocimiento de una nueva agenda
política fundamentada en nuevos actores (como los observatorios), nuevos espacios

Basado en Guendel González Ludwig, Guendel Rojas Sebastián y Murillo Herrera Virginia (2019), Documento Informativo sobre el
Fenómeno de los Observatorios Ciudadanos para abordar los Derechos de la Niñez y Adolescencia Haciendo Énfasis en el Tema de la
Violencia.
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de discusión política, nuevas instituciones y nuevos temas que anteriormente no
encontraban ningún sentido (Dagnino, 2005).
En este proceso de redefinición de la ciudadanía, el campo de acción de la
democracia se amplió significativamente. Para poder permanecer vigente y
retroalimentarse, el referente ya no podía ser únicamente la adquisición de derechos
legales. La construcción del nuevo sujeto político requería de derechos sociales que
le permitieran participar efectivamente en el nuevo debate político y cumplir con
las exigencias de la democracia. De esta manera, además de las demandas por
justicia política surgieron un sin número de demandas por justicia social. Esto implicó
una transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en la cual los
movimientos sociales, como los observatorios, pasaron a tener un rol fundamental.
De lo que se trataba era no solo de reconocer la legalidad de la ciudadanía y de
sus libertades, sino de reconocer la importancia de tener buenas condiciones para
ejercer esa ciudadanía.
4.1.2. El reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho
Este proceso de redefinición de la noción de ciudadanía llevó al reconocimiento
de una sociedad diversa en todos los sentidos de la palabra y para las niñas, niños
y adolescentes, constituyó un cambio radical ya que por primera vez se inició un
proceso en el cual se abrió una ventana de oportunidad para reconocerles su
derecho a la ciudadanía: el derecho a tener derechos y de ser agentes de cambio y
de transformación.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que empezó a desarrollarse a partir del
final de los años 70 en el marco de las Naciones Unidas y cuyo proceso de concepción
finalizó en 1989, jugó un papel fundamental en iniciar este proceso. Esto constituyó el
soporte ideológico necesario para acercar la nueva noción de ciudadanía que se iba
construyendo en la región gracias al proceso de democratización, con la iniciativa
de reconocer a las niñas, niños, y adolescentes como sujetos de derecho.
La Convención sobre los Derechos del Niño introduce efectivamente un cambio de
paradigma en la forma de ver a la infancia y la adolescencia, pasando de una visión
tradicional en la cual las personas menores de edad eran objeto de tutela por parte
del Estado, a una visión de desarrollo integral que toma como referencia sus derechos
y sus garantías sociales. Este cambio de paradigma en el cual los derechos de las niñas,
niños y adolescentes adquieren un rol central, resultó ser revolucionario para muchos
de los países de la región ya que, por un lado, les obligó a generar nuevos códigos
legales para proteger el Interés Superior del Niño, y por otro, les forzó a desarrollar un
modelo conceptual operativo de protección integral de la niñez y adolescencia que
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debía encontrar una aplicación nacional y concreta. De esta manera se inició un
proceso de ratificación por parte de los países de la región que se prosiguió con el
desarrollo de Códigos de la Niñez y Adolescencia los cuales materializaron en términos
legales y de política pública los preceptos legales contenidos en la Convención
(Morlachetti, 2013).
Hoy en día 31 años después, ese reconocimiento de sujetos de derecho se ha logrado
en el marco político y jurídico, pero no necesariamente en las transformaciones
sociales. Por otro lado, las personas menores de edad demandan más participación
y la necesidad y exigencia de ejercer plenamente su actoría y/o agencia social y
convertirse en verdaderos ciudadanos y ciudadanas.
El surgimiento de los observatorios ciudadanos de los derechos de la niñez y
adolescencia encuentran su asidero en este contexto de alta producción legislativa
e intelectual en torno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como en
torno al principio del Interés Superior del Niño, pero también en las demandas cada
vez mayores por una participación de calidad y de un reconocimiento de la agencia
social y ciudadana de los menores de edad.
El presente documento tendrá como objetivo ahondar en el concepto de observatorio
ciudadano, con algunas referencias al ámbito de la niñez y adolescencia. Esto permitirá
realimentar los talleres con nociones establecidas alrededor de este concepto. Como
se puede observar el objetivo de un observatorio es incidir en la política/incursionar
en el debate sobre la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en el país, mediante una generación y gestión de conocimiento y de seguimiento
estricto de las políticas sobre infancia y adolescencia capaz de transformar los datos
en hechos políticos generadores de movilización y cambio social.
4.2.

¿Qué es un observatorio ciudadano?

Los observatorios son una estrategia de seguimiento de la problemática social para
la movilización y el cambio, que procura incidir en las estructuras del Estado a nivel
nacional y local con el propósito de generar y fortalecer políticas públicas. Son,
por lo tanto, centros que proveen conocimiento para el cambio social, alimentan
el concepto del buen gobierno, la transparencia social y la configuración de una
sociedad reflexiva, activa y con sentido de corresponsabilidad. Se diferencian de los
tradicionales centros de producción y procesamiento estadístico como los institutos
estadísticos o los institutos de investigación social, en que transforman el acervo de
datos, información estadística y conocimiento en hechos políticos que convocan a
movilizaciones sociales y acuerdos.
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>
>
>
>
>

Son Una estrategia de seguimiento de la problemática social.
Proveen conocimiento para el cambio social.
Procuran incidir en las estructuras del Estado a nivel local y nacional para
generar y fortalecer políticas públicas ciudadanas.
Son el reflejo de una ciudadanía reflexiva y activa.
Se diferencian de numerosos grupos de interés (e.g. centros estadísticos)
Los Observatorios Ciudadanos son el reflejo del
surgimiento y consolidación del sujeto de
derecho como inicio y fin del proceso de
generación de política pública

Tienen como función principal y
última la implementación del
marco jurídico de los derechos humanos

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera

4.3.

Los observatorios y los derechos humanos.

Si bien existe una diversidad de observatorios en distintas áreas de la ciencia y la
sociedad, no se puede ignorar que la especificidad de los observatorios ciudadanos
está determinada por el contenido de la observación que se quiere llevar a cabo.
Este es el caso de los derechos humanos, cuya emergencia y reconceptualización
ha conducido a un replanteamiento del objeto y el sujeto de la observación,
principalmente motivado por una revisión de los enfoques y herramientas utilizados
para la observación pública organizada y con sentido
El reciente surgimiento del Enfoque de los Derechos Humanos como herramienta
dirigida a crear estrategias de implementación de políticas públicas basadas en los
derechos humanos forja, en efecto, una nueva cultura social y política centrada en
el sujeto de derechos. Los observatorios por lo tanto tienen como función principal
y última la implementación plena del marco jurídico de los derechos humanos.
Esto lleva inevitablemente a una reconciliación de la política pública y el derecho.
De esta manera, el concepto de política pública, ya no sólo se debe entender
como una herramienta para traducir la acción del Estado en leyes y acciones
institucionales sistemáticas y permanentes dirigidas a atender “una cuestión social”,
sino, principalmente, como un medio para reconocer y garantizar derechos a sujetos
sociales.
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Los observatorios ciudadanos, desde esta perspectiva de los derechos, cobran un
sentido muy diferente, pues ya no se trata simplemente de dar seguimiento a la
problemática social e institucional, sino de generar información que contribuya a
incorporar el enfoque de derechos humanos a la política pública, fomentar el cambio
cultural al que aspira el nuevo marco jurídico adoptado y propiciar un espacio para
la construcción de un concepto ético compartido. De esta forma nace una nueva
institucionalidad alimentada por la institucionalización de los derechos humanos y
nuevos elementos de observación que resultan en una profundización y especificación
del análisis sociopolítico.
El gran beneficio de los observatorios ciudadanos enfocados hacia los derechos
humanos es la oportunidad que ofrece a la ciudadanía de ejercer su derecho a la
vigilancia. Éste busca articular el papel técnico de la promoción de la transparencia
con el papel político de la construcción de ciudadanía, entendiendo ésta, no
solamente como una realización individual, sino, principalmente, como una obligación
y un reconocimiento colectivo. La vigilancia es una capacidad social que ha venido
formando parte del capital social del que dispone una sociedad. Nace producto de
la emergencia de tres factores: 1) el crecimiento y mejoramiento de herramientas y el
acervo de información; 2) el surgimiento y desarrollo de la noción de política pública;
3) la transformación del concepto de movimiento y demanda social en ciudadanía,
es decir la demanda social por la profundización de la democracia a través del
reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos.
Una estrategia que procure construir ciudadanía debiera propiciar redes de
“vigilantes”, que canalice la autorreflexión colectiva e individual en una participación
proactiva en el proceso de vigencia y cumplimiento de los derechos. Por esta razón,
el surgimiento y fortalecimiento de las redes sociales ha contribuido enormemente
a reforzar una vigilancia responsable y objetiva y se encuentran de alguna manera
vinculados a los observatorios ciudadanos.
Este proceso también les asigna un significado diferente a los tradicionales conceptos
técnicos de monitoreo y evaluación de las políticas públicas y visualiza la noción política
de demanda social como una estrategia de vigilancia ciudadana y exigibilidad de
los derechos humanos. A raíz de estos procesos, surgen también organismos públicos
responsables de vigilar e implementar este marco jurídico a nivel nacional y local
como las Defensorías de los Habitantes, los Institutos de la Mujer y de la Niñez y a nivel
de la sociedad civil de Organizaciones Sociales y ONGs especializadas en desarrollar
estrategias de incidencia política que incorporan este enfoque de promoción de los
derechos humanos en las políticas públicas.
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4.3.1. Elementos constitutivos de los observatorios ciudadanos
Existen una serie de elementos constitutivos que permite demarcar los observatorios,
y en especial los observatorios ciudadanos, que reclaman el reconocimiento de los
derechos humanos de diferentes grupos sociales. Según Silva Robles (2013) éstos
corresponden 1) al tipo de objetivos; 2) la naturaleza de la conformación del grupo;
3) la forma de producción del dato; 4) el método de financiamiento; 5) el campo de
interés y la dimensión de lo observado.
Tipo de objetivos: es quizás el elemento constitutivo más importante. Los observatorios
no buscan solamente señalar una problemática y luchar por ella, sino que su intención
es más bien proceder a un escrutinio más completo del hecho político, y en base
a ello generar una demanda ciudadana. Esto lo realizan en base al monitoreo, la
evaluación y el control del fenómeno social. El fin último es lograr la rendición de
cuentas (accountability) y generar una capacidad de exigencia (enforcement).
Conformación del grupo: el modelo de organización puede ser formal o informal.
Esto va a depender de quién integre el observatorio y, como veremos más adelante,
de donde se encuentre localizado. Por ejemplo, un observatorio puede adquirir un
modelo muy formal y delimitado si está constituido por agencias del Estado, o bien si se
constituye en asociación o organismo de la sociedad civil (e.g. un centro académico).
Puede adquirir un carácter más informal si el origen del grupo es únicamente un grupo
de personas que se reúnen a observar un tema afín.
La forma de producción del dato: es sin lugar a duda el otro elemento constitutivo de
los observatorios que destaca. A diferencia de otros mecanismos de seguimiento, para
los observatorios es fundamental desarrollar un registro argumentativo y esto solo es
posible en base a la generación sistemática de conocimiento. Para ello se requieren
una serie de instrumentos que como veremos más adelante permiten cuantificar con
rigor científico los fenómenos sociales y en base a esto proceder a un análisis de lo
que es observado. El resultado de este proceso es el desarrollo de una interpretación
científica del fenómeno social considerado. Esto le permite al observatorio desarrollar
una agenda que, como veremos más adelante, le permitirá transmitir y difundir una
comunicación de perfil político.
El método de financiamiento: el acceso al financiamiento resulta clave. Éste puede
ser privado o público, aunque muchas veces es mixto producto de la combinación de
ambos. Un elemento fundamental es que el financiamiento no incida en los procesos
de observación, recopilación de datos, análisis de estos, difusión y comunicación
política.
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El campo de interés y la dimensión de lo observado: no existen restricciones con relación
a estas variables. Lo esencial es que exista una demanda ciudadana para ejercer un
monitoreo, una evaluación y un control sobre un fenómeno social determinado y
que éstos permitan y favorezcan la incidencia política ya sea a nivel subnacional,
nacional o internacional.
Más allá de esta caracterización, lo que cabe resaltar es la valoración que se hace de
los observatorios con relación a la forma en que producen y gestionan conocimiento
acerca de algo que es observado. En el núcleo del fenómeno de los observatorios
encontramos la idea de que la observación se convierte en un objeto político. Esta
caracterización de los observatorios nos remite por lo tanto a grupos que van más allá
de un simple grupo de interés. Los observatorios se focalizan en una evaluación de lo
que es observado y lo que debería ser observado. De tal forma que un distanciamiento
del ideal de observación se puede convertir en todo momento en una señal de alarma
que debe ser analizada con rigor científico y por lo tanto que se puede convertir en
un objeto de control y movilización ciudadana y política.
Constitución de un observatorio ciudadano a nivel local
CONSTITUCIÓN DE UN OBSERVATORIO CIUDADANO

DEFINICIÓN
ORGANIZACIÓN
1- Demandas
ciudadanas

1- Campo de
Interés

DEFINICIÓN
INCIDENCIA

2-Conformación
2- Dimensión de
lo observado

1- Producción
del daño

3-Financiamiento
3-Articulación y
acuerdo social

2- Producción
argumentativa

4- Seguimiento
y evaluación

3- Movilización
ciudadana

CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera
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1- Control
ciudadano
2- Capacidad
de exigibilidad

4.3.2. Modalidades de observatorios
Pese a no existir una literatura muy extensa con relación a las modalidades de
observatorios ciudadanos, en general, éstos, de acuerdo con estudios de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), pueden seguir una clasificación según distintas categorías: cobertura temática,
la geográfica, el destinatario de la información, la calidad de la información producida
o el nivel de incidencia política (OEA, 2015; BID, 2014).
A continuación, daremos una reseña más profunda de estos referentes para generar
tipologías de observatorio:
1) El origen público, privado o mixto del observatorio. Como lo señala el documento
de la OEA, cuando su naturaleza es pública por lo general los observatorios
representan unidades o funciones administrativas de entidades de carácter
estatal ya sea a nivel nacional o subnacional. Cuando su naturaleza es privada,
los observatorios pueden corresponder a un grupo heterogéneo de actores cuyo
objetivo de incidencia es claro, entre los que podemos incluir asociaciones,
organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades,
entre otros. Finalmente, están los observatorios cuyo origen es mixto. Esto ocurre
cuando tenemos una visión común sobre ciertos objetivos de incidencia y para
los cuales la unión de fuerzas se hace necesaria. Esto resulta útil cuando el área
temática requiere de ciertos insumos técnicos especializados para los cuales es
necesario fusionar recursos. Esta primera tipología nos remite directamente a las
relaciones entre ciudadanía y Estado. Mientras los observatorios de naturaleza
privada pueden encontrar su ámbito de acción en los mecanismos de expresión de
la sociedad civil, aquellos que tienen una naturaleza pública o mixta, encuentran
su campo de acción determinado por el nivel de involucramiento del Estado
Central o el gobierno local.
2) El nivel geográfico, temático y el destinatario de la información, determina el
alcance social y territorial, así como su incidencia política. Existen los observatorios
cuyo enfoque de incidencia es más internacional, contrariamente a otros cuyo
enfoque es más local o subnacional. Desde este punto de vista, el eje temático
resulta esencial, en la medida en que éste se convierte en el factor clave de
desagregación. Tanto la cobertura geográfica, como el eje temático, determinan
el modelo de recopilación, procesamiento y análisis de los datos para la incidencia
política.
3) La calidad y rigurosidad de la información producida y su nivel de incidencia. Tal
y como explica el BID, una forma de agrupar a los observatorios puede ser según
la calidad de información que producen y a su forma de incidencia en el proceso
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de formulación de políticas públicas. Esto nos refiere a la naturaleza más o menos
técnica de los observatorios ciudadanos. Existen observatorios cuyo objetivo es
nada más dimensionar los datos ya existentes y que provienen de organismos
tanto nacionales, como internacionales, los cuales se dedican típicamente a
recopilar información secundaria y a utilizarla con fines de incidencia política. No
necesariamente aportan nuevos ejes problemáticos para dilucidar una situación
que afecta a los ciudadanos, sin embargo, la información que presentan permite
mostrar las diversas facetas de un tema que es importante para la ciudadanía.
Existen otros observatorios cuyo papel es más bien aportar datos primarios a los
generados por instituciones públicas u organizaciones internacionales. Muchas veces
estos observatorios se encargan de complementar esta información por medio de
encuestas o estudios con el objetivo de ser más incisivos en el análisis. La contribución
que quieren tener los observatorios en el proceso de toma de decisiones resulta clave
para discriminar entre un tipo u otro de observatorio. Generalmente, aquellos que
buscan tener un papel más protagonista en la toma de decisiones buscarán tener
más capacidad para la generación de información primaria, o un mejor uso de datos
secundario, como el Proyecto Estado de La Nación. Los que consideran que su rol de
incidencia es más indirecto, buscarán tener un papel más informativo por medio de
boletines, o informes que busquen generar alguna conciencia en el ciudadano sobre
algún tema en específico.
4) Nivel técnico. Observatorios de índole más técnica, cuyo rol es asegurar la
transparencia de la información primaria ofrecida por organizaciones públicas o
internacionales. La capacidad de este tipo de observatorios es mayor por lo cual
usualmente éstos se encuentran localizados en universidades o centros avanzados
de conocimiento donde los recursos financieros y técnicos ya están instalados.
Tipologías de observatorios
Referentes

Tipologías

Nivel de
Incidencia

Cobertura
geográfica

Cobertura
temática

Calidad de la
información

Destinatario de
la información

Naturaleza de
la organización

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera
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Público

Mixto

Privado

Local

Nacional

Internacional

Incidencia
Indirecta

Incidencia
Protagonista

Incidencia
Transformadora

Presentación
de Datos

Discusión de
Datos

Generación
de Datos

4.3.3. Los observatorios y sus funciones
Como ya vimos, las funciones de los observatorios pueden variar según su tipo: por
ejemplo, si tomamos el parámetro del nivel de incidencia política y la calidad de
la información producida, mientras algunos pueden simplemente convertirse en
espejos de información ya generada y tener poca incidencia política, otros pueden
al contrario tomar mayor influencia en la toma de decisiones por medio de acciones
de incidencia, transparencia y generación de datos. Aunque estas funciones
individualizadas según las tipologías señaladas son importantes, existen funciones
generales que todo observatorio ciudadano debe cumplir.
Las funciones adoptadas por los observatorios enfocados a dar seguimiento al
cumplimiento de los derechos humanos, especialmente en línea con las ideas de
rendición de cuentas y capacidad de exigencia, son las siguientes:

1) Articular una vigilancia ciudadana organizada dirigida a producir y distribuir
información que encauce con determinado sentido la discusión de temas
estratégicos vinculados con los esfuerzos por colocar las poblaciones
recientemente reconocidas como sujetos en la estructura social y visibilizar y
analizar las violaciones de sus derechos.
2) Propiciar una capacidad reflexiva en la sociedad a través de la recopilación,
análisis y discusión de información y datos transformados en hechos generadores
de reflexión y movilización política, que permiten realizar el seguimiento y debate
del cumplimiento de los derechos humanos.

3) Fomentar el concepto de corresponsabilidad del cumplimiento de los derechos
y de la valoración de las actitudes, relaciones, prácticas, capacidades sociales e
institucionales y condiciones políticas y culturales que conducen al reconocimiento
recíproco entre las personas.
4) Desarrollar la noción de vigilancia del cumplimiento de los derechos, como un
enfoque institucional dirigido a destacar brechas, inequidades o falencias y a
exigir la vigencia y el ejercicio del derecho.
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Articular la
información y el dato
como herramientas de
vigilancia ciudadana

FUNCIONES
Fomentar el concepto
de corresponsabilidad
del cumplimiento de
los derechos

Propiciar una
capacidad
reflexiva en la
sociedad a través
de la recopilación,
análisis y
discusión de
información
y datos
transformados en
hecho
generadores de
reflexión y
movilización
política

Articular mecanismos
para consolidar,
implementar y exigir la
protección y vigencia del
Estado de Derecho

VALOR AGREGADO DE LOS OBSERVATORIOS
Ciudadanía

Política Pública

Accountability

• Permite la
democratización del
método científico
aplicado a la acción
pública

• Contribuye a la
construcción de una
agenda política más
afin con la ciudadanía.

• Favorece los
mecanismos de
rendición de cuentas
vertical y no sólo
horizontal.

* Fomenta la
participación
ciudadana, el debate
más sustantivo y
amplia el espacio
público
• Garantiza el control
ciudadano, el deber y el
derecho a la vigilancia

* Fortalece un uso más
riguroso de los datos y la
elaboración y formulación
de políticas públicas

* Propicia procesos de
vigilancia ciudadana
cuantificables.

• Propicia una cultura de
monitoreo y evaluación
fundada en los intereses
ciudadanos

• Visibiliza la capacidad
de exigencia de la
ciudadanía hacia sus
gobernantes.

• Incorpora el enfoque
de los derechos humanos
en la gestión y formulación
de la política pública

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera
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4.3.4. Los instrumentos para la producción y comunicación de conocimiento para la
movilización social
Más allá de la generación de datos y del rigor científico, los observatorios deben
desarrollar instrumentos políticos que les permita introducir el dato y lo que es
cuantificable con una ambición de incidencia política. En la realidad, es esto lo que
representa su principal modo de acción. A continuación, se presentan los principales
instrumentos con los que cuentan los observatorios y que permiten llevar a cabo esta
ambición.
Observatorios Ciudadanos en acción: el enfoque
de los instrumentos de políticas públicas
Instrumentos de Políticas Públicas:

Informe de Derechos
Humanos

• Permiten darle una estructura al objeto
de mobilización ciudadana.
• Establecen parámetros de medición
para favorecer el proceso de demanda
social.
• Visibilizan una problemática social,
• Generan Métodos de incidencia
más abiertos que favorecen la
participación política
• Instalan un régimen democráticas basado
en los principios de accountability y
enforcement

Auditoría Social
La agenda como medio
de observación
y de acción

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera

El Informe sobre los Derechos Humanos (IDH) es un instrumento que ha sido utilizado
por algunos observatorios para darle un seguimiento al cumplimiento de los derechos
humanos, por las siguientes razones: 1) visibiliza a los actores sociales del desarrollo
humano. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo la niñez y adolescencia se había
visto como una variable demográfica, como el resultado del acto biológico de la
reproducción o como una fase del desarrollo de la socialización de las personas. De
ahí que las niñas, niños y adolescentes no habían sido considerados hasta el momento
como sujetos que forman parte de una estructura social, con su dinámica natural, ni
valorada colectivamente como un grupo con intereses y necesidades relativamente
homogéneas.
El principal logro de los Informes sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia fue
precisamente lograr la visibilidad de esta población en el debate político, así como
de sus necesidades y derechos. 2) formula una visión ética y moral de los derechos
humanos desde una perspectiva operacional que vincula planos de la vida social
que normalmente la gente no relaciona con los derechos humanos. El IDH construye
y divulga un enfoque integral de la vida social, constituye, en este sentido, un
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instrumento que busca reconstituir una unidad social que ha sido fragmentada por
la visión mecánica del desarrollo. 3) sistematiza un enfoque de los derechos para
abordar el desarrollo sociopolítico y las políticas públicas, como ámbitos participativos
y generadores de ciudadanía. Contribuye a construir la relación Estado-Sociedad Civil
como un resultado contradictorio pero articulado. Asimismo, coadyuva a mostrar la
política como un factor que se encuentra en todas las relaciones sociales y a los
derechos como elementos que organizan esa necesaria relación conflictiva a partir
de reglas de reconocimiento recíproco.
Tales propósitos permiten encauzar los discursos públicos, desarrollar un diálogo más
sistemático en la comunidad de expertos y especificar ámbitos que nunca hubiesen
sido objetos de discusión. En este sentido, el informe activa una corriente de opinión,
la cual transforma el dato en “hecho político”. Para el IDH la investigación cumple
con el objetivo de ser un medio de presentación e identificación de los aspectos
más neurálgicos de la realidad social. El objetivo no es el estudio per se, sino el
aprovechamiento político que puede lograrse. De ahí que los grupos de intelectuales
que se aglutinen en el proceso de preparación y de difusión son estratégicos como
factor de legitimidad política y de autoridad, en tanto integrantes de la comunidad de
expertos del país. Debido a ello, las personas elegidas como investigadoras debieran
tener suficiente reconocimiento ético y profesional.
La auditoría social: los análisis puntuales y a profundidad dirigidos a identificar el estado
y los riesgos de las violaciones de los derechos humanos son un instrumento que los
observatorios ciudadanos han venido desarrollando para ejercer el control ciudadano
de programas e iniciativas institucionales. Se diferencian de los informes globales por
su carácter selectivo y de las evaluaciones programáticas, porque su intencionalidad
no está localizada exclusivamente en establecer el desempeño de una institución o
de una política, sino el nivel de cumplimiento de los derechos humanos alcanzado.
La auditoría busca identificar riesgos, causalidades y responsabilidades que puedan
ser intervenidas a través de los procesos institucionales que permitan que los derechos
humanos se cumplan. La naturaleza de los resultados es ampliamente movilizadora
pues permite obtener una información puntual e inédita que contribuye a esclarecer
una problemática dada que permite a la ciudadanía conocer y reflexionar sobre la
acción puntual del Estado.
La agenda como medio de observación. Definir la observación es algo complejo,
normalmente se ha enfocado hacia el seguimiento de indicadores, criterios o
aspiraciones que valoren la evolución del comportamiento social. Ello ha ayudado
a que sea más estructurada y objetiva y permite establecer una línea de base. La
construcción de una Agenda también ha sido una herramienta útil, tanto para movilizar
a la sociedad como para definir esas aspiraciones. La Agenda no necesariamente
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puede ser un decálogo de muchas metas, sino que, perfectamente, podría enfocarse
en torno algún tema movilizador como, por ejemplo, la erradicación de la violencia.
El Núcleo definió una agenda basada en 10 temas para abordar las violencias hacia
los niños, niñas y adolescentes .
Una Agenda puede tener varias motivaciones, como las siguientes:
>

>

>
>

>

Fomentar el trabajo conjunto y coordinado en los ámbitos social, económico y
de gobernabilidad desde una estrategia territorial que esté bajo el liderazgo de
los gobiernos locales.
Convocar a los actores de la sociedad civil y responsables: institucionalidad
pública, familia, organizaciones de la sociedad civil y sujetos de derechos (niñas,
niños y adolescentes).
Crear mecanismos permanentes de producción y análisis de información para
la vigilancia ciudadana (Observatorios)
Promover procesos educativos y de sensibilización sobre los derechos humanos,
en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un enfoque de
Derechos.
Promover el monitoreo y la evaluación de impacto de las intervenciones.

El nivel local ha mostrado ser un territorio con mayores potencialidades para la
observación. De hecho, la mayoría de los observatorios de los derechos humanos no
tardan en desarrollar estrategias de vigilancia o veeduría en este ámbito. La principal
razón de ello es que es más fácil impulsar acuerdos y desarrollar capacidades y
posibilidades para alcanzar realidades que sean más viables, innovadoras y fácil
de acceder y desarrollar. Existen experiencias que combinan elementos como el
monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño,
tal como es la iniciativa impulsada por DNI Costa Rica y el Instituto Interdisciplinario de
Estudios del Niño – INEINA – UNA al plantear una matriz de cumplimiento en línea y que
tienen como uno de los objetivos contar con información para la toma de decisiones
desde los actores sociales, locales académicos, políticos y económicos e informar
sobre el cumplimento, los avances y desafíos por parte del Estado Costarricense.
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5.

OBLOVINNAS

5.1.

¿De qué se trata?

Los Observatorios Locales para atender Violencias hacia los niños, niñas y adolescentes,
denominados OBLOVINNAS, son espacios que combinan todos los elementos
anteriormente vistos, pero que pueden desarrollarse desde los actores sociales y en
estrecha coordinación con los Gobiernos locales, el sistema local de protección o
desde las mismas entidades.
Así como los observatorios ciudadanos, los OBLOVINNAS tienen como puntos de
partida lo siguiente:
•
•
•
•
•

Una estrategia de seguimiento de la problemática social.
Proveen conocimiento para el cambio social.
Procuran incidir en las estructuras del Estado a nivel local y nacional para
generar y fortalecer políticas públicas ciudadanas.
Son el reflejo de una ciudadanía reflexiva y activa.
Se diferencian de numerosos grupos de interés (e.g. centros estadísticos)
• Marco Político
y Legal

• Recomendaciones
del Comité de
Derecho del Niño
Respuesta no
Gobierno

Respuesta
Sistema local

Gobiernos
locales

Entornos
donde se
produce las
violencias

• Indicadores

• Evidencia,
percepciones,
opiniones

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera
Basado en Guendel Ludwig, Van Wijk Karin, Murillo Virginia, PROCESO OBSERVATORIOS LOCALES PARA ATENDER LAS FORMAS DE VIOLENCIAS HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCEBTES, Propuesta de Modelos y escenarios de actuación. 2019.
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OBSERVATORIOS LOCALES PARA ATENDER LAS VIOLENCIAS - OBLOVINNAS
Fuente: Elaboración propia
5.2.

Diferentes Modelos y escenarios de actuación :

Han surgido en la región algunos mecanismos que complementariamente a las
políticas estatales y al Sistema Nacional de Protección creado por el Código de la
Niñez y la Adolescencia, buscan desarrollar esa sensibilidad ciudadana y ofrecer un
medio de seguimiento para que las políticas hacia la atención y erradicación de la
violencia gocen de la eficacia que no han alcanzado hasta ahora. Estos mecanismos
se han denominado Observatorios Ciudadanos y procuran alcanzar una incidencia.
Para lograrlo, se proponen dos tipos de observatorios, el primer caso es un observatorio
más técnico, cuya incidencia es más social o generalizada, el segundo es observatorio
que busca una incidencia política, más enfocada hacia autoridades, familias y
comunidades para desarrollar diálogos mejor encuadrados y más cuestionadores.
1)

El observatorio como un medio de concentración de datos e información, que
se especializa en la recopilación, sistematización y visibilización de estadísticas
y testimonios. Su propósito es mejorar u orientar la lucha contra las violencias,
compartiendo este acervo de conocimiento con las familias, comunidades
y gobierno, de modo que contribuya al conocimiento de la expresión de las
violencias y de la eficacia de las políticas y mecanismos existentes. De ahí que
junto al proceso de recopilación y análisis de información es importante desarrollar
una estrategia de comunicación social, mediante boletines periódicos, talleres u
otro tipo de mecanismos que ayuden a la sensibilización institucional y social.

2)

El observatorio como un mecanismo de incidencia política dirigido a activar
la ciudadanía. Este tipo de observatorio se asemeja mucho al anterior, con la
diferencia que acerca un grupo de ciudadanos y ciudadanas muy calificadas,
que, con base en el acervo de la información disponible, adquieren el papel de
veedores permanentes de la situación de las violencias. Se trata de aprovechar
la información y conocimiento disponible para realizar abogacía ante las
autoridades gubernamentales, fomentar las alianzas público-privadas y, gracias a
su liderazgo, procurar acercarse a las familias y las comunidades para establecer
un diálogo a profundidad basado en el cuestionamiento de estos valores
negativos, la necesidad de sustituirlos por otros de tipo democrático basados en
los derechos humanos y una valoración de la eficacia de las políticas vigentes.

A continuación, se presentan tres escenarios para ser sometidos por las municipalidades.
Estos escenarios sirven únicamente como medios para enfocar la discusión de una
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manera más concreta, tomando en consideración las experiencias compartidas con
ustedes en el documento de contexto, que sistematizan las experiencias en América
Latina. Los escenarios pueden modificarse, eliminarse o fundirse en una sola propuesta
metodológica a la luz de las discusiones de cada municipalidad. Sería conveniente
involucrar a otras personas de las municipalidades participantes que ayuden a
enriquecer la discusión.

Escenario 1:
DEFINICION DE UN OBSERVATORIO BASADO EN UN PROCESOS DE CONSULTA y
PARTICIPACION DE niñas, niños y adolescentes:
>
El interés del observatorio es alrededor del reconocimiento de los niños, niñas y
adolescentes como actores sociales del cantón. Sugieren además que desean iniciar
el proceso de la constitución del observatorio a partir de una consulta con las personas
menores de edad para que aportan sobre la definición de las manifestaciones de
violencia a monitorear.
PREGUNTAS 1:
•
•
•

¿Cómo podría un observatorio funcionar para tomar de manera permanente la
opinión de los NNA y que sirva a la toma de decisiones?
¿De qué tipo de observatorio estaríamos pensando?
Conociendo a su Municipalidad/Cantón/Comunidad ¿Cómo esto sería viable?

PREGUNTAS 2:
•
•

¿Qué tipo de consultas?, ¿cuándo y cómo?
¿Qué otros métodos de recuperar la opinión y participación de los NNA se podrían
poner en marcha?

Consideraciones para el trabajo con NNA:
•
•
•
•
•

a. ¿Consultas o grupos focales y otros mecanismos ¿cuáles y cómo?
b. ¿Cómo garantizar que sus aportes son realmente tomados en cuenta
c. ¿Cómo se les hace partícipes? Como se trabaja contemplando la diversidad
de la población menor de edad en el Cantón
d. ¿Cómo se trabaja la representatividad?
e. ¿Cómo se hacen rendición de cuentas a los NNA
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PREGUNTAS 3:
• ¿Para caracterizar las violencias, cuales indicadores podrían definirse?
• ¿Se hace a partir de las propuestas de los NNA?
PREGUNTAS 4:
•
•

¿Qué tipo de información podría el observatorio aportar para poder dar respuesta
a las formas de violencia identificadas o priorizadas?
¿Qué tipos de coordinación con los actores del sistema local?

PREGUNTA 5:
•

¿Cómo podría ser los reportes producidos, con qué periocidad?

>

¿Cómo se sistematiza la información, qué tipo de informes y como se difunden?
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RUTA ESCENARIO 1
MECANISMOS
INTERNOS
NECESARIOS

CÓMO
LOGRARLO?

QUÉ
REQUERIMOS?

CÓMO
HACEMOS?

CONDICIONES
Y
CAPACIDADES
NECESARIAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

TEMPORALIDAD

TOMAN EN
COORDINACIONES
CUENTA Y CON
ALIANZAS Y
SERIEDAD
RESPUESTA DESDE
LA OPINION DE LA MUNICIPALIDADY
LOS NNA
EL SISTEMA LOCAL
DE PROTECCIÓN

REPORTES Y
DIFUSION

X

X

X

X

INDICADORES
Y ACTIVIDADES

X

CUÁNDO LO
HACEMOS?

QUÉ
HACEMOS CON
LA
INFORMACIÓN?

X

QUÉ TIPO DE
RESPUESTAS SE DA
A LAS
VIOLENCIAS?

X

CÓMO
DIFUNDIMOS LA
INFORMACIÓN?

X

CUÁL DEBERÍA SER
LA GOBERNANTES
DEL
OBSERVATORIO
LOCAL?
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ESCENARIO 2
DEFINICION DE UN OBSERVATORIO DE CONCENTRACION DE INFORMACION y
TESTIMONIOS.
>

Mapas de calor, cartografías sociales, informes, estudios, consultas para identificar
las formas de violencia que tienen prevalencia ciertas áreas del Municipio.

PREGUNTAS 1
•
•
•

¿Podría un observatorio funcionar solo con los mapas de calor, cartografías
sociales, informes, estudios, consultas?
¿Qué otra acción complementaria es viable realizar?
¿Qué otros recursos de información se podrían desarrollar, acceder?

PREGUNTAS 2:
•

¿Qué métodos se pueden utilizar para recuperar la opinión y participación de los
NNA se podrían poner en marcha?

Consideraciones para el trabajo con NNA:
• a. ¿Consultas o grupos focales y otros mecanismos ¿cuáles y cómo?
• b. ¿Cómo garantizar que sus aportes son realmente tomados en cuenta
• c. ¿Cómo se les hace partícipes? Como se trabaja contemplando la diversidad
de la población menor de edad en el Cantón
• d. ¿Cómo se trabaja la representatividad?
• e. ¿Cómo se hacen rendición de cuentas a los NNA
PREGUNTA 3:
•

¿Cómo un Observatorio podría arrojar información para actuar ante las violencias
identificadas por los mapas de calor?

PREGUNTA 4:
•

¿Qué tipos de coordinación y alertas se podrían dar con y hacia los actores del
sistema local?

PREGUNTAS 5:
•
•

¿Cómo podría ser los reportes producidos, con qué periocidad?
¿Cómo se sistematiza la información, qué tipo de informes y como se difunden?

39

RUTA ESCENARIO 2
MECANISMOS
INTERNOS
NECESARIOS

CÓMO
LOGRARLO?

QUÉ
REQUERIMOS?

CÓMO
HACEMOS?

CONDICIONES
Y
CAPACIDADES
NECESARIAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

TEMPORALIDAD

MAPAS DE CALOR, COORDINACIONES
OPINON NNA,
ALIANZAS Y
TESTIMONIOS
RESPUESTA DESDE
LA MUNICIPALIDADY
FUENTES CUANTI Y EL SISTEMA LOCAL
CUALUF
DE PROTECCIÓN

REPORTES Y
DIFUSION

X

X

X

X

INDICADORES
Y ACTIVIDADES

X

CUÁNDO LO
HACEMOS?

QUÉ
HACEMOS CON
LA
INFORMACIÓN?

X

QUÉ TIPO DE
RESPUESTAS SE DA
A LAS
VIOLENCIAS?

X

CÓMO
DIFUNDIMOS LA
INFORMACIÓN?

X

CUÁL DEBERÍA SER
LA GOBERNANTES
DEL
OBSERVATORIO
LOCAL?
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Escenario 3:
DEFINICION DE UN OBSERVATORIO DE VEEDURIA e INCIDENCIA POLITICA.
>

Para monitorear y evidenciar la violencia generada por las respuestas no
adecuadas de las instituciones hacia la población, esto con el fin de aportar a la
mejora de dicha respuesta.

PREGUNTA 1
•

¿Qué tipo de información debe producirse para hacer veeduría desde el
Municipio?

PREGUNTA 2:
•

¿Cómo un Observatorio podría arrojar información para actuar ante las violencias
identificadas a partir de las acciones de veeduría (monitoreo y evidencia)?

PREGUNTA 3:
•

¿Qué tipos de coordinación y alertas se podrían dar con y hacia los actores del
sistema local?).

PREGUNTA 4:
•

¿Qué métodos se pueden utilizar para recuperar la opinión y participación de los
NNA se podrían poner en marcha?

Consideraciones para el trabajo con NNA:
•
•
•
•
•

a. ¿Consultas o grupos focales y otros mecanismos ¿cuáles y cómo?
b. ¿Cómo garantizar que sus aportes son realmente tomados en cuenta
c. ¿Cómo se les hace partícipes? Como se trabaja contemplando la diversidad
de la población menor de edad en el Cantón
d. ¿Cómo se trabaja la representatividad?
e. ¿Cómo se hacen rendición de cuentas a los NNA

PREGUNTA 5:
•

¿Cómo podría ser los reportes producidos, con qué periocidad?
sistematiza la información, qué tipo de informes y como se difunden.
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como se

RUTA ESCENARIO 3
MECANISMOS
INTERNOS
NECESARIOS

CÓMO
LOGRARLO?

QUÉ
REQUERIMOS?

CÓMO
HACEMOS?

CONDICIONES
Y
CAPACIDADES
NECESARIAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

TEMPORALIDAD

VIOLENCIA E
INCIDENCIA
POLITICA

COORDINACIONES
ALIANZAS Y
RESPUESTA DESDE
LA MUNICIPALIDADY
EL SISTEMA LOCAL
DE PROTECCIÓN

REPORTES Y
DIFUSION

X

X

X

X

INDICADORES
Y ACTIVIDADES

X

CUÁNDO LO
HACEMOS?

QUÉ
HACEMOS CON
LA
INFORMACIÓN?

X

QUÉ TIPO DE
RESPUESTAS SE DA
A LAS
VIOLENCIAS?

X

CÓMO
DIFUNDIMOS LA
INFORMACIÓN?

X

CUÁL DEBERÍA SER
LA GOBERNANTES
DEL
OBSERVATORIO
LOCAL?
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5.3. Ruta
FASE 1: Presentación del proyecto y conocer diferentes experiencias
•
•
•
•

•

Acciones:
a) Creación de condiciones y diálogos con los diferentes actores locales.
b) Desarrollo del primer taller para presentar la iniciativa e involucrar a los diferentes
actores claves identificados
c) Intercambiar sobre el trabajo realizado en el Cantón, Comunidad para
garantizar los derechos de los NNA y recoger preocupaciones sobre la
situación de las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes.
d) Obtener insumos e impresiones sobre la posibilidad de desarrollar un OBLOVINNA.

>
IMPACTO: Presentar la idea, Experiencias de diferentes Observatorios y realizar
un acercamiento a los diferentes actores clave y conocer su interés y receptividad a
la iniciativa.
FASE 2: Definición del tipo de OBLOVINNA a desarrollar.
•
•
•
>

a) Desarrollo de talleres/sesiones para la identificación de las Violencias:
elaboración de cartografías sociales.
b) Discusión sobre el tipo de OBLOVINNA a desarrollar y definición de condiciones
necesarias para la puesta en marcha.
C) Validación con los diferentes actores clave identificados.
IMPACTO: Retomar la idea de los OBLOVINNAS y profundizar en su concepción
teórica y pasar a analizar las violencias en todas sus formas desde una perspectiva
macro para ir identificando cuales son las manifestaciones de violencias sentidas
en cada municipalidad participante del proceso y ser un espacio práctico de
construcción colectiva e individual y

FASE 3: Elaboración de Procesos y protocolos o herramientas necesarias para la
gestión de los OBVOLINNAS
•
•

•

a) Elaborar un documento de OBLOVINNA, que contenga los procesos y protocolos
o herramientas necesarias para su uso y aplicación.
b) Presentación de propuesta a Consejo Municipal y otros actores interesados
para la búsqueda de consenso y apoyo formal y económico para la puesta en
marcha de estos.
c) Difusión de los OBVOLINNAs.
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>

IMPACTO: crear condiciones para el funcionamiento.

Fase 4: Formar a los equipos técnicos y de base comunitaria.
•

•

a) talleres de formación para capacitar en cada Cantón, Comunidad para el uso
de las herramientas del OBLOVINNA seleccionados con el personal seleccionada
para la gestión de este.
b) Ejercicio práctico de recolección de información y elaboración del primer
informe de datos de los observatorios municipales sobre un tipo de Violencia
hacia los NNA seleccionada.
c) Discusión conjunta para analizar los resultados y las respuestas que desde los
Observatorios podrían darse y la articulación con el Sistema Local de Protección.
d) Difusión de los procesos de formación y de los resultados.

>

IMPACTO: Crear capacidades, información y conocimientos.

•

•

VI. Consideraciones /Desafíos para puesta en marcha de Observatorios
Los observatorios ciudadanos, así como los OBLOVINNAS son organizaciones
novedosas e innovadoras, que se organizan de manera diferente dependiendo de
los contextos políticos y sociales que buscan ser sometidos al escrutinio ciudadano e
intervenidos. Su organización implica sin embargo varios desafíos:

La gobernanza de los
OBLOVINNAS

La adopción de mínimos

La estrategia de generación,
gestión y puesta en acción
del conocimiento.

La adopción de tecnologías
de información.

Reglas morales que regirán
los OBLOVINNAS

Adopción de instrumentos
de realidad local

Establecimiento de estándares

Fuente: MSc. Virginia Murillo Herrera

44

1)

La gobernanza del observatorio, es decir cómo se organizan y de qué manera se
logra ese vínculo esencial con la ciudadanía. Un elemento fundamental en este
ámbito es los/as observadores/as: quiénes son, cuál es su nivel de incidencia y
de apego a reglas morales y éticas de probidad y compromiso con los derechos
humanos.

2)

La estrategia de gestión de conocimiento, que determina como se recupera
y se procesa la información. Este es un aspecto muy importante, pues el éxito
del observatorio está basado en el rigor científico del uso de las fuentes y del
procesamiento de la información.

3)

Las reglas morales que regirán el observatorio, aspecto fundamental para
garantizar la objetividad de la observación. Si bien el observatorio está
compelido a transformar la información en hechos políticos, que permitan la
discusión y el debate sobre la realidad del ejercicio y garantía de los derechos
de determinado grupo social, esto no quiere decir que el observatorio está
imbuido en política partidista. La única política que conoce el observatorio es
la política de los derechos humanos.

4)

Los observatorios ciudadanos acostumbran a establecer estándares, que les
permiten constituirse en núcleos generadores de movilización ciudadana. Por
esta razón los observatorios ciudadanos siempre se encuentran acompañados
de una adecuada estrategia de comunicación y movilización social y de
un espíritu pedagógico orientado a traducir datos e información en materia
sencilla de procesar para la ciudadanía.

5)

Los mínimos: El establecimiento de mínimos es un aspecto fundamental para los
observatorios, pues define los pisos de los derechos como un punto de partida
para aspiraciones mayores. De ahí que los observatorios establecen una
métrica para definir las brechas y desigualdades que van a permitir movilizar,
sobre todo a los que experimentan violaciones sistemáticas a sus derechos. Por
esta razón, como se señaló anteriormente, las agendas, los/as observadores/as
y los medios estadísticos que se disponen para traducir esos mínimos en datos
claros y definitivos, son fundamentales en la organización de un observatorio y
deben ser adecuadamente seleccionados.

6)

Las tecnologías de la información: El uso de tecnologías de la información es
vital para extraer datos, que muestren las distancias existentes del disfrute de los
derechos entre los diferentes grupos sociales, y de comunicación para realizar
una movilización social sistemática y permanente. Por ello la innovación debe
ser un elemento constitutivo del observatorio, pues la observación tiene que ser
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de calidad y lo suficientemente creativa para llamar la atención, así como movilizar
e incidir en las estructuras del Estado.
7)

Adaptación a la realidad del territorio y la capacidad del Municipio: El territorio
es una variable fundamental para tener en cuenta en caso de la organización
de un observatorio: su historia, su capacidad de organización y movilización y el
nivel de conocimiento existente sobre los derechos humanos y el ejercicio de una
ciudadanía activa. La adaptación al territorio de todo este conjunto de elementos
es fundamental, sobre todo si lo que se quiere es la organización de observatorios
locales o municipales. La ventaja de un observatorio municipal es que ofrece la
oportunidad de que la municipalidad ejerza su función de vigilante del cumplimiento
de los derechos frente a las instituciones del Estado, que son las garantes de éstos a
través de sus distintos programas.
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