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QuiQuiéén es una nin es una niñña?a?

♀♀ A pesar de que existen mA pesar de que existen múúltiples definiciones de la niltiples definiciones de la niññez y la ez y la 
adolescencia, en Costa Rica segadolescencia, en Costa Rica segúún el Cn el Cóódigo de la Nidigo de la Niññez y la ez y la 
Adolescencia una niAdolescencia una niñña es:a es:

NiNiññaa ==
Desde la concepciDesde la concepcióón n 
hasta los 12 ahasta los 12 añños de os de 
edad.edad.



QuQuéé significa ser una nisignifica ser una niñña?a?

En Costa Rica, significa ser una persona:

♀♀ que se encuentra atravesando un periodo vital en el que se encuentra atravesando un periodo vital en el 
desarrollo humano (en donde se adquieren las normas y desarrollo humano (en donde se adquieren las normas y 
valores sociales, y se potencian las habilidades futuras),valores sociales, y se potencian las habilidades futuras),

♀♀ poseedora de una serie de derechos que ya le han sido poseedora de una serie de derechos que ya le han sido 
reconocidos,reconocidos,

♀♀ sujeta activa y plena de derechos,sujeta activa y plena de derechos,

♀♀ capaz de poder opinar y ser escuchada en las decisiones que capaz de poder opinar y ser escuchada en las decisiones que 
se tomen acerca de su vida,se tomen acerca de su vida,



QuQuéé derechos les han sido derechos les han sido 
reconocidos?reconocidos?

♀♀ Los principales derechos que les han sido reconocidas a las Los principales derechos que les han sido reconocidas a las 
niniññas se encuentran plasmados en los siguientes as se encuentran plasmados en los siguientes 
instrumentos internacionales y nacionales:instrumentos internacionales y nacionales:

- vida

- salud

- protección estatal

- a vivir en familia

- interés superior de la niña

- educación

- atención en salud

- a vivir una vida libre de violencia

- acceso a la justicia

♀♀ CCóódigo de la Nidigo de la Niññez y la ez y la 
AdolescenciaAdolescencia

♀♀ ConvenciConvencióón de los n de los 
Derechos del NiDerechos del Niñño/ao/a

Derechos ReconocidosDerechos ReconocidosPrincipales InstrumentosPrincipales Instrumentos



QuQuéé significa un embarazo en una significa un embarazo en una 
niniñña?a?

Nos remite indiscutiblemente a la violencia sexual. 
Violencia que ha sido definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2002) como:

““todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coaccimediante coaccióón por otra persona, n por otra persona, 
independientemente de la relaciindependientemente de la relacióón de esta con  la n de esta con  la 
vvííctima, en cualquier ctima, en cualquier áámbito, incluidos el hogar y el mbito, incluidos el hogar y el 
lugar de trabajolugar de trabajo””



QuQuéé significa un embarazo en una significa un embarazo en una 
niniñña?a?

En Costa Rica, un embarazo en una niEn Costa Rica, un embarazo en una niñña a (inclusive hasta los (inclusive hasta los 
13 a13 añños de edad)os de edad), siempre va a ser calificado como una:, siempre va a ser calificado como una:

VIOLACIONVIOLACION
Código Penal de Costa Rica

AdemAdemáás, es una de las consecuencias ms, es una de las consecuencias máás graves de la s graves de la 
violaciviolacióón sistemn sistemáática y prolongada de sus derechos humanostica y prolongada de sus derechos humanos



QuQuéé les sucede a las niles sucede a las niññas cuando as cuando 
estestáán embarazadas?n embarazadas?

Se continúa prolongando la violación sistemática de sus derechos:

♀ Porque a partir de su 
condición de embarazo dejan 
de ser vistas como niñas 
(adultizándose y perdiendo 
así su estatus de niña)

♀ Derecho a ser Niña

♀ Porque su embarazo es 
impuesto a través de la 
violencia sexual (muchas 
veces como resultado del 
incesto y la violación)

♀ Derecho a vivir libre de 
violencia y ser protegida

Forma en que se violentanForma en que se violentanDerechos Derechos 



♀ Porque en aras de la protección de 
ella y el nuevo ser, en muchas 
ocasiones se recurre a alternativas 
especiales de protección

♀ Derecho a tener una 
familia y vivir con ella

♀ Porque ella y otros niños no 
dimensionan lo que está
ocurriendo. Esto tarde o temprano 
genera discriminación, violencia y 
expulsión educativa

♀ Derecho a la educación

♀ Porque en aras de proteger al 
nuevo ser, se deja de lado la 
contemplación y abordaje de otros 
riegos propios de su edad

♀ Derecho a la salud

entendida esta desde su 
integralidad

♀ Porque hay una carencia de 
respuestas e intervenciones 
estatales acordes con su 
especificidad

♀ Derecho a la protección 
estatal

Forma en que se violentanForma en que se violentanDerechos Derechos 



♀ Porque muchas veces las 
decisiones que se toman giran en 
función de proteger su embarazo, y 
no necesariamente se toman 
pensando en PROTEGERLA A PROTEGERLA A 
ELLAELLA……

♀ Interés superior de la 
niña

♀ Porque a las niñas se les considera 
incapaces de poder tomar 
decisiones acerca de:

1. Su situación de embarazo,

2. El futuro del nuevo ser que se 
encuentra en gestación.

♀ A ser escuchada y 
participar en la toma de 
las decisiones que le 
competen

Forma en que se violentanForma en que se violentanDerechos Derechos 



UNA HISTORIAUNA HISTORIA



A esa niA esa niñña y esa madrea y esa madre YO NO YO NO 
LAS JUZGARIALAS JUZGARIA…….. Y USTED?.. Y USTED?



En la Colectiva por el Derecho a Decidir tampoco las 
juzgamos, por ello desde hace más de tres años venimos 
promoviendo una debate serio, respetuoso, laico y científico 
en torno a la despenalización del aborto en Costa Rica.

Tipificando para ello la despenalización del aborto cuando:

Las niñas quedan embarazadas: Porque las niñas no están 
preparadas ni física ni emocionalmente para continuar con un 
embarazo. Obligarlas a continuarlo es una violación a sus 
derechos humanos concernientes a la vida, la salud, la 
educación y la recreación, entre muchos otros. Además, todos 
los embarazos en niñas menores de 13 años son producto de 
una violación sexual.  Forzarlas a seguir un embarazo es otra 
forma de ejercer violencia en contra de las niñas.



A esa niA esa niñña y esa madrea y esa madre YO NO YO NO 
LAS JUZGARIALAS JUZGARIA…….. Y USTED?.. Y USTED?


