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• Teléfono: 22-36-91-34
• Fax: 22-36-52-07

Prevención de las violencias
Desarmamos actitudes y prácticas vio-
lentas a través de modelos de convi-
vencia y crianza, generando sociedades 
solidarias, promotoras de espacios de 
respetuosos y armoniosos e intervinien-
do con acciones preventivas en el nivel 
primario, secundario y terciario.

Promoción de una vida saludable
Trabajamos en el fortalecimiento afec-
tivo, emocional y cognitivo de las per-
sonas menores de edad. Junto a la pro-
moción de estilos de vida saludable y 
una salud sexual reproductiva respon-
sable y segura.

Promoción de la ciudadanía 
Promocionamos la participación real y 
protagónica,  la autonomía progresiva, 
la actoría y agencia social de niños, ni-
ñas y adolescentes para el ejercicio de 
la ciudadanía.

Adolescentes en conflictividad 
Investigamos y trabajamos las cau-
sas estructurales que provocan en los 
adolescentes en condiciones de vulne-
rabilidad social, consecuencias para la 
participación del delito y la violencia, 
y que vulnera el desarrollo integral y 
los derechos humanos de las personas 
adolescentes.

Inclusión social y equidad
Generamos procesos de empoderamien-
to para contribuir al fortalecimiento y 
generación de oportunidades sociales, 
educativas, de emprendedurismo y em-
pleabilidad.

Diálogos políticos y garantía 
de derechos humanos

Trabajamos con los Estados para que reconoz-
can, respeten, cumplan y garantizar los dere-
chos humanos de niños, niñas y adolescentes .

Contribuimos a mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, 
sus familias y comunidades, a través de intervenciones integrales que permiten la dis-
minución de las violaciones de sus derechos humanos:

Asumimos el compromiso de impulsar acciones de corto, mediano y largo plazo 
bajo el marco internacional, regional y nacional de los derechos humanos, en particular 
la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás instrumentos 
de derechos humanos complementarios.

Somos parte del movimiento mundial Defence for Children 
International, dedicado a la defensa de los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes desde 1979,  con más de 45 secciones nacionales y miembros 
asociados alrededor del mundo, con estatus consultivo ante el ECOSOC Naciones 

Unidas, el Consejo de Europa, ONG acreditada ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Presente en Costa Rica desde 1989, tuvo un papel importante en la puesta en 
marcha de la primera red latinoamericana de derechos de los niños y las niñas, realizó un 
trabajo de diálogo político y acompañamiento de cara a la adopción y la puesta inicial de la 
implementación de la Convención sobre los derechos del Niño en el país. 

En 1994 DNI COSTA RICA como asociación sin fines de lucro inicia programas y 
acciones a nivel local, nacional y regional con impacto internacional. Acreditada como una 
organización de bienestar social, de interés público, utilidad e idoneidad pública, trabaja de 
manera independiente, no partidista y aconfesional con alianzas y socios estratégicos.

¿Qué hacemos?

https://www.instagram.com/dnicostarica/
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0


Desde 

1994 hemos 
atendido a:

8,713
Antención directa 

niños y niñas

15,893
Trabajo con 

Familias

15,878
Antención directa 

adolescentes

200
Presencia en 
comunidades
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JUSTICIA PENAL JUVENIL Y 
PREVENCIÓN VIOLENCIA 

JUVENIL 

20
TRABAJO INFANTIL Y 

ADOLESCENTE Y POBREZA

15
EDUCACIÓN

5
TRATA DE PERSONAS Y

TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES

5
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Y VIH/SIDA

VIOLENCIA SEXUAL (ABUSO 
SEXUAL, INCESTO Y 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL), VIOLENCIA 

FÍSICA, PSICOLÓGICA, 
MALTRATO Y NEGLIGENCIA

15

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CONTEXTOS 

DE MIGRACIÓN 

7

10
PARTICIPACIÓN,PROTAGONISMO, 

AUTONONÍA Y EJERCICIO DE 
CIUDADANÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

DERECHO AL AGUA Y 
CONSUMO RESPONSABLE 

4

Todos nuestros proyectos y actua-
ciones fomentan y animan la par-
ticipación y el empoderamiento de 
las personas menores de edad, en 
los diversos ámbitos de su realidad 
familiar, comunitaria, escolar, eco-
nómica, social y cultural.



¿Dónde trabajamos?

Trabajamos en diferentes territo-
rios en el ámbito nacional, así como 
regional e internacional. 

Permanecemos en las comunidades 
por un período de largo plazo a fin 
de poder lograr cambios en dichas 
comunidades y sus habitantes. Du-
rante todo este tiempo hemos teni-
do presencia en las siete provincias 
del país y  a nivel de Centroamérica.

¿Cuántos países?

De manera directa y en alianzas 
estratégicas:

Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En otros programas transcontinen-
tales con: 

África, Asia, Europa y con la región 
de América Latina y El Caribe.
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NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES y JÓVENES

TEMAS, POBLACIÓN Y TERRITORIO Y ESTRATEGIAS 
DE TRABAJO - DNI EN CENTROAMÉRICA

Primera infancia, Niños, Niñas •  
en edad escolar 

Adolescentes y desarrollo • 
Trabajo Infantil y Adolescente • 

Acompañamiento escolar• 
Derecho a educación de calidad • 

Habilidades sociales • 
Emprendedurismo y  • 

 preparación para el empleo 
Preparación para la vida adulta •  

Conflictividad Social y •  
Penal Adolescente

Pobreza y Exclusión Social • 
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*VIOLENCIA EN HOGAR Y FAMILIA; VIOLENCIA EN CALLE Y COMUNIDAD; VIOLENCIA EN ESCUELAS Y CEN-
TROS EDUCATIVOS; VIOLENCIA EN INSTITUCIONES DE ACOGIDA; VIOLENCIA EN INSTITUCIONES JUDICIALES; 
VIOLENCIA EN ESPACIOS DE TRABAJO.

Prevención, Sensibilización e Información;
Promoción Defensa de Derechos; 
Incidencia Política; 
Movilización Social; 
Trabajo Comunitario con Familias 
y directamente con niños, niñas y adolescentes; 
Alianzas estratégicas
Formación y Capacitación; 
Gestión del Conocimiento;
Comunicación Social.
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Autonomía • 

Ciudadanía • 

Diversidad • 

Igualdad de oportunidades • 

Ciudadanía Digital • 

Exclusión Social • 

Prevención de las Violencias y
 Defensa de Derechos Humanos

• Pobreza y Exclusión Social 
• Explotación Sexual Comercial
• No Comercial (Abuso e Incesto)
• Juvenil - Justicia Penal Juvenil
• Uniones Impropias
• Embarazo Adolescente
• Niños, niñas y adolescentes en  
contextos de migración
• Formas contemporáneas de 
esclavitud (trata de personas)
• Conflictividad Social y Penal 
Adolescente
• Post conflicto

Salud, Entornos Saludables y Sostenibles

• Vih/SIDA

• Salud Sexual y reproductiva

• Educación Emocional

• Convivencia saludable

• Acceso agua potable, 4 R’s y 
Ciudades Saludables, Seguras y 
Sostenibles

• Consumo responsable



Nuestras Alianzas Estratégicas
Miembro Movimiento Mundial de Defensa de Niñas y Niños
 – Internacional – DNI 

Status ECOSOC de Naciones Unidas
Relaciones Operacionales con UNESCO
Estatus Participativo Consejo de Europa
Listado Especial ante la OIT
Miembro del Comité de ONG’s para UNICEF
Miembro Movimiento social por el presupuesto público para hacer realidad los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes 
Miembro Child Rights Connect y sus comisiones de trabajo 
Representante Regional Consejo Directivo Marcha Global
Miembro Campaña III Protocolo Facultativo
Miembro Red Andi América Latina a través de DNI-Comunica con Respeto
Coordinador Plataforma Subregional sobre Trabajo Infantil y Adolescente
Coordinador Núcleo de Trabajo en Violencia (seguimiento de la Recomendación 2 
sobre el marco político y normativo para prevenir toda forma de violencia hacia los 
niños, niñas y adolescentes)
Miembro RedNatic por el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes al uso seguro 
y responsable de las TIC
Miembro CONACOES - Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial
Miembro CONATT - Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la 
Trata de Personas
Miembro REDESER- Red Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales 
y los Derechos Reproductivos
Miembro Alianza por el Agua
Integrante Observatorio Nacional contra la Tortura
Integrante Comisión de Alto Nivel sobre Hacinamiento 
Integrante Centro de Gestión del Conocimiento
Miembro Global Partnership to end Violence Against Children
Miembro Coalición Internatcional contra la Detención (IDC)

Y apoye a que las niñas, niños y adolescen-
tes tengan mejores oportunidades y condi-
ciones de vida para su desarrollo integral. 
DNI Costa Rica, le invita a ser Amig@ con 
el fin de superar los retos que el contexto 
nos impone, en favor de los derechos hu-
manos de los niños, niñas y adolescentes.
Cada uno de ustedes puede contribuir al 
cambio y mejora en la vida de las per-
sonas menores de edad, su amistad con 
DNI, se traduce en un enorme aporte 
para que las niñas, niños y adolescentes 
en Costa Rica y en Centroamérica tengan 
mejores y mayores oportunidades para 
su pleno desarrollo.

¿Cómo?
• Aportando una pequeña suma de dinero   
 mensual o anual.
• Sumándose como voluntario/ a nuestros   
 programas.
•  Apadrinando un programa en específico.

TU APORTE HARÁ LA DIFERENCIA EN 
LA VIDA DE UNO O DE MUCHOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES.

SI ERES EMPRESA TENEMOS LA 
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA.

Escríbenos a: 

amigos.dnicostarica@dnicostarica.org 
admi@dnicostarica.org

O llámenos al: 

2236-9134 / 2297-2885   
o al fax: 2236-5207
#SoyDNI #HágaseAmigo #AmigosDNI

O acércate a nuestras oficinas en Ba-
rrio las Américas de Moravia: de la 
Biblioteca Pública de Moravia – antigua 
entrada del Colegio Saint Clare – 50m 
oeste, 100m norte,10m este. ¡Estare-
mos encantados de recibirle!

mailto:amigos.dnicostarica@dnicostarica.org /
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