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RESUMEN EJECUTIVO
VIII Informe Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica
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El VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia ofrece un balance sobre la situación de los niños, 
niñas y adolescentes en Costa Rica, en el marco del vigésimo 
quinto aniversario de la ratificación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) por parte de Costa Rica, el 2 de 
septiembre de 1990.

El informe EDNA es gestionado por el Proyecto Estado de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Proyecto EDNA), que es 
una actividad inscrita en la Vicerrectoría de Acción Social y de la 
Escuela de Estudios Generales y adscrito al Programa Institucional 
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), de la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 

El Proyecto EDNA tiene como objetivo realizar la coordinación 
académica para la elaboración y la divulgación de un informe 
sobre el curso del cumplimiento de los Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia en Costa Rica, en el marco de un convenio de 
cooperación firmado con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF). 

INTRODUCCIÓN
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En los últimos 15 años el Informe EDNA ha utilizado como marco analítico los compromisos nacionales e internacionales en Niñez 
y Adolescencia establecidos en el marco normativo y las políticas públicas aprobadas por el país, entre ellos el Código de la Niñez y 
la Adolescencia (1998) y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), marcó el desarrollo de una cultura nacional basada en el interés superior del niño 
para garantizar el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia (art. 5). 

La firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, llevó al país, a asumir el compromiso de velar por los derechos 
de las personas menores de edad, a partir de la percepción de los niños, las niñas y los adolescentes (NNA), como sujetos de 
derecho.

Ambos instrumentos, promovieron un cambio de paradigma, al otorgarles a todas las personas menores de 18 años,  la condición 
de “sujetos de derecho activos”. En adelante, los NNA dejan de ser  meros “objetos de cuido” por parte de la familia, tutores, 
instituciones públicas y privadas, e incluso, el Estado mismo. Esta nueva condición implica “[…] reconocer la ciudadanía, en el 
marco de su propio desarrollo biológico y socio-afectivo, una población que hasta ese momento era concebida como incapacitada 
para adquirir los derechos de que goza la gente adulta” (I Informe EDNA, 2000:19).

 

Por consiguiente, las personas menores de edad tienen derecho a la salvaguarda de su dignidad y cuidado, a facilitar y orientar su 
desarrollo integral, con derecho a opinar y expresarse, a ser escuchados, a tener en cuenta su forma de ser, sentir, valorar y actuar 
de acuerdo a sus valores y  su identidad etaria.

El  Informe Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia surge como un estudio académico con una metodología que se ha 
caracterizado por tener una perspectiva interpretativa  y multidisciplinaria, que ha abordado múltiples, y de los cuáles se realiza 
un resumen a continuación.

El  I Informe EDNA (2000), se centró en re-conceptualizar la condición de las personas menores de edad en cuanto a la respetabilidad 
de sus derechos en el marco jurídico y legal, así como reconocer su condición ciudadana, lo cual no estaba suficientemente 
especificado en la Constitución Política costarricense. 
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El II Informe EDNA (2001) por su lado se delimitó a temas referidos al aprendizaje y la socialización, con especial atención a la 
primera infancia; la cobertura, la calidad y la modernización de los procesos educativos y el trabajo infantil, así como también se 
analizó la explotación sexual comercial de las personas menores de edad. 

El III Informe EDNA (2002) puso un énfasis en los derechos sociales. Se analizó la pobreza y la exclusión social, así como las 
estrategias para enfrentar la cobertura equitativa en cultura, educación, salud, nutrición, riesgo social, vida digna, agua potable, 
saneamiento, y recreación.

El IV Informe EDNA (2004) se centró en cinco ejes para su análisis: pobreza, trabajo infantil, condición familiar, condiciones 
socioeconómicas, e inversión social para la atención de la niñez y la adolescencia. 

El V Informe EDNA (2005) analizó las dificultades para la universalización de la educación efectiva, la reforma del Patronato 
Nacional de la Infancia (2003-2005), los alcances del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI, 1995-2004), y ofreció una 
reflexión sobre el  Informe del Comité Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2005). 

El VI Informe EDNA (2008) revisó los alcances del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998-2008), en el décimo aniversario de su 
entrada en vigencia; a partir de aspectos estructurales y micro sociales. El tercer eje de este informe fue el análisis del desempeño 
del sector salud, que incorporó el suicidio entre adolescentes y la sexualidad. 

El VII Informe EDNA (2011) abordó la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA 2009-2021), contó en su contenido 
con los ejes de institucionalidad democrática persona, familia y comunidad; salud integral, educación, cultura juego, recreación y 
protección especial. 

El actual VIII Informe EDNA (2015), desarrolla un trabajo analítico sobre la realidad de diferentes factores normativos, políticos, 
programáticos y socioculturales que inciden en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia costarricense, tratando de hacer 
un balance de los 25 años de cumplimento de la firma de la CDN. El Primer Capítulo del informe realiza un acercamiento desde 
un balance histórico de los últimos 25 años, para contextualizar la relevancia y el proceso que implicó la condición de sujeto de 
derechos de las personas menores de edad. En el Segundo Capítulo se plantean los principios y fundamentos del marco jurídico 
y legal que se desarrolla en el país gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño, para luego pasar a analizar en el Tercero, 
Cuarto, Quinto y Sexto capítulos, los alcances en materia de salud y recreación, educación, equidad y exclusión social, y acceso a la 
cultura. Cabe señalar que cada uno de estos segmentos incluye cinco ejes transversales de análisis que se subsumen: condición 
etaria, derechos, vulnerabilidad (poblaciones excluidas), género y etnicidad. La metodología es expuesta por los autores en los 
capítulos respectivos de acuerdo a los requerimientos de cada tema. 
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Entre las conclusiones a las que se llegan en el VIII Informe EDNA (2015), podemos señalar 
que en el Capítulo 1 sobre el Balance histórico, que lo más importante es como la 
Convención viene a reconocer un segmento de la población cuya valía como ciudadanos no 
estaba visibilizada, señalando que los aspectos culturales constituyen un factor importante 
que puede determinar la direccionalidad, en contra o a favor, del reconocimiento de los 
derechos de los NNA.  Asimismo, como la Convención demanda que el Estado asuma un 
rol activo y de liderazgo en materia de políticas públicas hacia la niñez y la adolescencia, 
reto que en el caso concreto de Costa Rica, ha sido lo suficientemente efectivo, no obstante, 
algunos aspectos deben ser todavía acatados y corregidos, tomando como base el efectivo 
cumplimiento de los artículos de la Convención.

1
BALANCE HISTÓRICO
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En el Capítulo 2 del Balance jurídico y legal, el país ha avanzado significativamente en esta materia, pero todavía queda el 
reto de generar las condiciones y los mecanismos institucionales para que el marco normativo sea operativo y se pueda pasar de 
los enunciados a la práctica. Esta dinámica nos debería llevar a  mejorar la cobertura en materia de derechos a nivel nacional. A 
la par de este fortalecimiento, es indispensable que se desarrollen sistemas de monitoreo y evaluación, para garantizar el buen 
desempeño del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI); especialmente, en los espacios locales, desde los cuales se tendría 
que impulsar la prevención y el cambio socio-cultural. También se destaca la necesidad de desarrollar acciones de coordinación 
interinstitucional y que, a su vez, se articulen con los esfuerzos de la sociedad civil para poder brindar un apoyo eficaz e integral a 
los NNA, en vez de delegar a la sociedad civil funciones que corresponden al Estado. Sin duda, un gran obstáculo para la realización 
plena de las normativas en relación con el cumplimiento de los derechos de los NNA, depende de mejorar la organización y el 
financiamiento, los conocimientos y las tecnologías, los programas y servicios, y la especialización del recurso humano, de las 
instituciones encargadas de las personas menores de edad.

2
BALANCE JURÍDICO Y LEGAL
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En el Capítulo 3 en relación a la salud, se debe mejorar la utilización de criterios 
(crecimiento demográfico, condiciones socioeconómicas locales, regionales y 
nacionales, diversidad geográfica, etc.) para la planificación en cuanto a la 
disposición de los servicios. 

El análisis de la desigualdad en salud nos evidencia, que siguen presentándose brechas, un ejemplo, es como en el caso del 
indicador de bajo peso al nacer, la población más afectada sigue siendo la indígena (14%), así como aquellas personas que se 
encuentran dentro del  quintil más pobre (10%), frente al quintil más rico (con solo un 4%) (INEC, 2013). 

3
SALUD
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La salud reproductiva sigue rezagada por 
cuanto falta mayor educación y prevención 
entre los jóvenes. A partir de los datos obtenidos 
en la II Encuesta Nacional de Juventudes (CPJ, 
2013), entre los adolescentes de 15 a 17 años, 
solo alrededor del 10% ha recibido información 
sobre temas relacionados con la sexualidad, y 
falta una educación sexual integral que permita 
a los jóvenes un empoderamiento respecto a su 
vida y del disfrute de una sexualidad plena.
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A pesar de los esfuerzos que el país ha realizado para atender la 
nutrición de los niños y niñas, a través de instituciones como los 
CEN-CINAI, prevalece un alto nivel de malnutrición (entre 64,4% 
y 68,5% del 2011 al 2012, según la Dirección CEN-CINAI, 2014). 
En relación con otros problemas como la mortalidad infantil, se 
detectó que Limón es la provincia con mayor deterioro, ya que 
pasó de un 8,42% en el 2012 a un 10,26% en el 2013 (INEC, 
2013), los factores que se pueden asociar a esta situación pueden 
ser múltiples, algunos relacionados con afecciones del período 
perinatal y malformaciones congénitas, y otros a factores 
socioculturales muy particulares de la zona, los cuáles ameritan 
que sean estudiados desde una perspectiva de holística.  
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El consumo de drogas en edades tempranas también es 
preocupante (desde los 12 años de edad, según la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas en Población de Educación 
Secundaria, 2012), pues constituye un factor de riesgo para 
el aumento en la frecuencia y la cantidad del consumo de 
sustancias psicoactivas, trayendo implicaciones importantes 
en la vida de las personas menores de edad, sus familias y la 
sociedad, además de la correlación demostrada a través de 
la evidencia entre la violencia y el consumo de las mismas; 
por lo cual, se deben fortalecer las campañas y acciones de 
prevención y considerar la población de adolescentes que están 
fuera del sistema educativo, y que por esta razón, no reciben los 
programas de prevención.
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Por su lado, es preocupante que el número de fallecimientos 
aumenta en la población adolescente conforme aumenta 
su edad (período 2011-2013). Esto es particularmente relevante 
en las edades de 16 y 17 años; varios son los factores descritos 
que intervienen en esta particular dinámica, entre ellos, se 
identifica las diversas situaciones de violencia a nivel familiar, 
escolar o comunitaria y en los que, en ciertos casos, pueden 
conllevar a situaciones de suicidio y homicidio, asimismo, en lo 
que respecta a los accidentes de tránsito y agresiones.
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La lactancia materna sigue siendo un reto para el país, aun 
cuando las autoridades de salud motivan sobre la importancia 
de la leche materna como la primera comida natural para los 
lactantes que aporta  toda la energía y los nutrientes que el niño 
o niña  necesita en sus primeros meses de vida, fomentando 
el desarrollo sensorial y cognitivo, protegiéndolo de las  
enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas, según la 
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados del 2011, 
la práctica de la lactancia materna en Costa Rica es alta. El 97% 
de los niños nacidos, según los dos años anteriores a la encuesta, 
recibieron lactancia materna alguna vez. Sin embargo, solo el 
60% de los niños y niñas de la encuesta son alimentados con 
pecho en la primera hora de nacimiento.
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La obesidad infantil y el sobrepeso, 
surgen como  enfermedades emergentes, 
en la agenda nacional. Según la Encuesta 
Nacional de Nutrición (2008-2009), el 
6,1% de los niños presentaron algún grado 
de déficit de peso y un 21,4% presentó 
sobrepeso u obesidad. El exceso de peso 
ha ido aumentando en la población en 
general; sin embargo, en la etapa escolar 
es donde se presenta el primer incremento 
en la prevalencia de obesidad (Ministerio 
de Salud, 2010).
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Los resultados expuestos en este capítulo ponen en relieve 
la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y ampliar 
la cobertura en los sistemas de atención a madres, niños, 
niñas y adolescentes, para articular un enfoque de la 
prevención con mayor participación de las comunidades; 
el cual, habrá de incluir desarrollo integral (con enfoque 
de derechos humanos, género, capacidades, libertad, 
autonomía y responsabilidad); y el que, además, contemple 
los aportes de la bioética, para el desarrollo de programas 
de promoción y prevención de la salud, que empoderen a 
las personas, con lo cual estarán en capacidad de asumirse 
como agentes activos de su condición de salud. 

En cuanto a la recreación, vista de la 
mano con la salud, plantea que deben 
impulsarse, desde temprana edad, hábitos 
y actividades ligadas a la movilidad, para 
la prevención de trastornos alimenticios 
(sobrepeso y obesidad). 
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En el Capítulo 4 referido al derecho a la educación, se evidencian brechas socioeconómicas y de discriminación por condición 
cultural, de género, étnica y por discapacidad, que se dan en la calidad y el acceso a la educación. Aquí, el EDNA, sigue planteando 
en sus investigaciones que las poblaciones con menor acceso a la educación las integran niños, niñas y adolescentes indígenas, 
afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y adolescentes madres o en unión de hecho o matrimonio (antes de los 
18 años). A menudo, este segmento de población es excluido de los procesos educativos formales, ya sea por las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentran, o bien, porque no hay acceso a las ofertas educativas. Las condiciones de vulnerabilidad 
se remarcan en contrastes tales como que, según el Censo del 2011, en relación con la no asistencia a la educación, se detectó un 
23,5% de menores migrantes frente a un 11,8% de no migrantes; así como un 20,2% de menores indígenas frente a un 12,2% de 
no indígenas. 

4
EDUCACIÓN
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El reto también se encuentra en la práctica del análisis 
presupuestario de la educación pública, específicamente 
en lo que se refiere a su distribución y asignación, 
tomando en consideración la diversidad de poblaciones, 
así como, la variedad de apoyos y herramientas 
educativas (uniformes, materiales de trabajo, viáticos) 
necesarias para llegar a cumplir con amplios estándares 
de calidad y pertinencia educativa. No obstante, la 
dificultad estriba en el financiamiento a la educación; lo 
que, a pesar de las mejoras que se han hecho, no logra 
suplir adecuadamente todas las necesidades. 

Algunos hallazgos relevantes en los indicadores educativos, nos muestran que en cuanto a la asistencia a la educación formal en los 
últimos años, su cobertura ha disminuido al pasar de 98% (2010) a 93,3% en el 2014 para la población en edad de estar cursando 
la educación primaria, mientras que en secundaria se observa un leve incremento, al pasar de 67,7% (2010) a 70% en el 2014.
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Todavía uno de los problemas más 
importantes que el país debe atender, se 
encuentra en la secundaria, donde un alto 
porcentaje de jóvenes que no logra finalizar la 
secundaria. Un análisis por cohortes muestra 
que del total de adolescentes que ingresaron 
al III Ciclo, solo 50,5% logró graduarse en 
el 2013. Entre las principales causas de ese 
bajo porcentaje destacan la deserción (7º 
y 10º con porcentajes del 13,7% y 10,4% 
respectivamente) y la repitencia, lo cual 
representa un reto para el sistema educativo 
y la ruptura de los ciclos de pobreza de las 
futuras generaciones. 
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Con respecto a la cobertura de la oferta pública, privada y 
subvencionada, en el caso del nivel Interactivo II, en el periodo 
del 2002 al 2014 se ha producido un importante incremento 
en la cobertura que pasa de 27,1% a 60,6%. Sin embargo, 
se estima que al 2014 todavía cerca de un 37,9% de la 
población entre 4.3 y 5.3 años se encuentra fuera del 
sistema educativo.
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Según datos del último Censo Nacional 
de Población y Vivienda, se mantiene 
la brecha en la no asistencia de 
NNA migrantes, con un 23,5% en 
comparación con el 11,8% de NNA no 
migrantes. Es decir, un NNA migrante 
tiene el doble de posibilidades de no 
asistir a centros escolares. 
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La población indígena patentiza su exclusión histórica de los 
procesos tendientes a la igualdad social y el goce de oportunidades. En 
las últimas dos décadas la tasa de no asistencia a pesar de evidenciar 
progresos importantes, continua significativamente más elevada en 
comparación con lo NNA no indígenas.  En el año 2000 la tasa de no 
asistencia fue de 39,5%, el doble en comparación con la población 
no indígena, cuyo promedio fue de 19,5%; en el año 2011 mejora 
siendo la no asistencia de 20,2%, no obstante continua alejado del 
promedio para la población no indígena, de 12,2%. Ser NNA indígena 
ha implicado, en las últimas dos décadas, aproximadamente el doble 
del riesgo de no asistir a centros escolares. 
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Por su lado los NNA con discapacidad, según datos del Censo 
del 2000, que el 29,2% de esta población no asistía a centros 
escolares, siendo significativamente superior al promedio de 
NNA sin discapacidad de 19,1%, no obstante, hacia el año 
2011 la no asistencia se reduce al 13,5%, es decir, un progreso 
de 15,6% en la década, generando una mejor relación con el 
promedio NNA sin discapacidad de 12,3%. Sin embargo, estas 
cifras por grupos de edad nos muestran algunas preocupaciones 
en la asistencia durante los primeros años de vida, un 38,1% (4 
años) en promedio, mientras que a partir de los 5 años asciende 
progresivamente empezando en 74,7%. Aunque la NO 
asistencia disminuyó, persisten desafíos para lograr una 
educación inclusiva.
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El Capítulo 5 nos describe la situación de vulnerabilidad social analizada desde un enfoque dado por el debilitamiento del 
Estado social frente a la globalización de los mercados y de las economías. 

La respuesta del Estado Social Costarricense ante esta situación, se tradujo en la formulación y planteamiento de políticas y 
programas de atención a la pobreza y la protección especial hacia los niños y niñas considerados en riesgo social, mediante un 
enfoque de promoción y atención de la niñez, a través de programas ambulatorios y la creación de una red de centros de atención 
y de acogimiento familiar públicos y privados apoyados por el PANI, todos especialmente instaurados durante la década de los 
años 70’s y 80’s. Así fue como estos programas, marcaron un hito para la sobrevivencia y desarrollo social de la niñez, llevando en 
su momento, al día de hoy, una disminución de la pobreza pasando de un 50% a un 25% de los hogares, la tasa de mortalidad 
disminuyó de 132 a 28 por mil nacidos, el analfabetismo adulto cayó a un 10%, la tasa neta de cobertura educativa en primaria se 
situó en el 90%, la cobertura de secundaria se incrementó a un 60%, y la esperanza de vida, que a mediados de siglo ascendía a 48 
años, se estimó en 70 años (Garnier & Blanco, 2010). 

Asimismo, gracias al crecimiento de la institucionalidad 
social, también se sentaron las bases para la eclosión 
de una política de atención y promoción de la niñez y 
la adolescencia, uno de los elementos centrales que 
caracterizara a las políticas sociales durante los siguientes 
treinta y cinco años.

Sin embargo, ante las condiciones crecientes de falta 
de equidad y empobrecimiento que se han reflejado 
en la disminución del acceso a bienes y servicios en la 
población, de los últimos años,  las  desigualdades se 
notan más entre las zonas rurales que tienden a ser más 
pobres, y las zonas urbanas con mejores posibilidades, así 
como en grupos vulnerables. 

5
VULNERABILIDAD SOCIAL
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Hay varias razones por las cuales los niños y las niñas se ven más afectados por la pobreza. Una de ellas es porque las familias 
pobres son las más numerosas; por ejemplo, de acuerdo con un estudio reciente del PNUD (Trejos y Sauma, 2014), los niños y las 
niñas representan el 46,3% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, el 39,3% de los que están en 
pobreza no extrema y el 21,7% de los países no pobres, pero que son vulnerables. Otra, es que hay mayor proporción de mujeres 
jefas de hogar, la cual aumenta conforme se incrementa la pobreza, con efectos negativos en el cuido de los niños y las niñas, sobre 
todo los más pequeños.

De acuerdo con el Panorama Social de América Latina, Costa Rica es uno de los países que tiene menor incidencia de pobreza 
infantil multidimensional1, la cual se estima en 19,5% (CEPAL &UNICEF, 2013), y es una de las naciones en que, junto a Chile 
y Uruguay, al menos uno de cada cuatro niños y niñas sufrían de la privación —grave o moderada— de al menos uno de sus 
derechos fundamentales (CEPAL, 2010).

1      El concepto de pobreza multidimensional trata de aproximarse a comprender la intensidad de pobreza. Surge de una combinación entre los 
indicadores sociales incluidos en la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas y el ingreso.
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Tenemos retos en el sector educativo, en donde existen problemas 
emergentes, tales como la  población de los NNA que no estudian ni 
trabajan (según el Censo del 2011 ascienden a 181.439, PEN, 2014), 
y que constituyen una población expuesta a las redes delictivas, 
explotación sexual y narcotráfico. Por su lado, el maltrato y la violencia 
contra la niñez son más explícitos, complejos y estructurales, y hunden 
sus raíces en la violencia doméstica, la desintegración familiar, la 
exacerbación del machismo y la intensidad de la vida moderna, y 
que son factores que empeoran con las limitaciones económicas. Para 
superar estas dificultades de los NNA, se requiere de políticas a largo 
plazo y una gestión más eficiente de las instituciones que pertenecen a 
la red social del Estado. 
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La protección de la niñez y adolescencia contra la violencia sigue siendo un reto para el país. Los registros administrativos 
del PANI, muestran que en 2013, los principales motivos de atención a menores de edad en el primer semestre de ese año 
fueron provocados por: conflictos familiares (40,6%), negligencia (26%) y maltrato físico (10,6%). En 2013 hubo un total de 12 
935 atenciones a menores de edad. Asimismo, la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2011, concluye que un 
46% de los niños y niñas entre 2 y 14 años ha experimentado algún método de disciplina violenta; en los hombres, el porcentaje 
alcanza un 52% mientras que en las mujeres, un 39%. El castigo severo es más prevalente entre niños (as) en hogares donde el jefe 
del hogar no tiene ninguna educación (8%) comparado a los que tiene primaria (3%). 

Entre los que consideran necesario el castigo físico como método de disciplina en los niños(as), la proporción fue mayor entre 
hombres (14%) que en las mujeres (10%). Las diferencias entre provincias también fueron relativamente pequeñas, siendo Heredia 
la que mostró una prevalencia más alta (15%) y; Cartago y Guanacaste las más bajas (10%). No hubo diferencias importantes entre 
zonas urbanas y rurales. (MICS)
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De acuerdo con información proporcionada por el Hospital Nacional de Niños (2013), ha crecido la tendencia a que las 
manifestaciones de abuso físico y el maltrato hacia los niños y niñas se tornen violentas (1540) y comprometan su vida 
(Vargas & Guendel, 2014). También se evidencia el incremento del abuso sexual (223, entre 2000 y 2013), sobre todo en las niñas, 
que muestran que el ser mujer, lamentablemente, se convierte en un factor de riesgo para la violencia hacia la niñez (Vargas & 
Guendel, 2014). 

El balance de los últimos 25 años, nos señala, a través de la tendencia de algunos indicadores 
sociales, que se han mejorado las condiciones de los NNA, sin embargo, al mismo tiempo, las 
condiciones de vulnerabilidad de la niñez más bien han crecido, sobre todo porque el entorno 
económico y social ha cambiado, generando una gran desigualdad social y profundizando brechas 
sociales entre los niños y las niñas, sobre todo entre las zonas rurales más pobres y las áreas urbanas 
más privilegiadas. Pareciera existir en el país un desfase entre la institucionalidad social y un 
modelo económico que favorece el desempleo y las diferencias de ingreso entre la población, con 
consecuencias muy negativas para la niñez.
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6
ACCESO A LA CULTURA

Finalmente en el Capítulo 6, referido al balance sobre el acceso a la cultura, se requiere mayor inversión para generar 
espacios culturales públicos de calidad para el esparcimiento. No debe olvidarse, además, la necesidad de mejorar la colaboración 
interinstitucional en este campo, que conjuguen políticas culturales, y no solo acciones puntuales. 
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Es importante incentivar la participación de los NNA en la toma de 
decisiones y en la definición de las actividades artísticas y culturales 
que incentiven la creatividad en talleres formativos, a partir del 
reconocimiento de sus propias identidades, de sus intereses, y de 
sus producciones culturales y simbólicas. Las políticas culturales de 
las administraciones de gobierno (1990-2014), se han orientado 
más hacia la asistencia y la apreciación artístico-cultural, en vez 
de promover y auspiciar una participación activa y expresiva por 
parte de los NNA. La Convención de los Derechos del Niño marcó 
la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, la Política 
Nacional de Derechos Culturales, y el Proyecto de Ley de Derechos 
Culturales. Sin embargo, la instrumentalización de tales políticas ha 
tenido deficiencias, tales como la carencia de programas culturales 
dirigidos a los NNA en condiciones de extrema pobreza, pobreza o 
riesgo social.   
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El último apartado del VIII Informe EDNA lo constituye el 
anexo estadístico el cual ofrece una fotografía a través 
de construcción de series estadísticas de indicadores, en su 
mayoría del 2000 al 2013, sobre la evolución y seguimiento 
de los mismos, con el fin de brindar la evidencia necesaria que 
apoye la argumentación en el análisis de situación de los  NNA. 

7
ANEXO ESTADÍSTICO
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