
Inicia periodo de inscripciones para el V Simposio Internacional y IX Nacional sobre
Derechos de la Niñez y la Adolescencia, organizado por PRIDENA-UCR

El desarrollo sostenible en un escenario de aumento de desigualdades será el foco de las
discusiones. 

Según  datos  de  la  organización  internacional  OXFAM  (2018)  el  10%  más  rico  de  la
población en América Latina concentra el 71% de la riqueza, mientras casi la mitad de las
mujeres trabajadoras ganan menos que el salario mínimo; además,  con los impuestos que
dejan de pagar las empresas cada año gracias a privilegios fiscales se podría:

● Construir 120,000 viviendas en República Dominicana y 70,000 en Paraguay.
● Contratar unos 94,000 docentes en Bolivia o 41,000 en El Salvador.
● Contratar unos 93,000 médicos/as en Guatemala o 349,000 en Brasil. 
● Escolarizar de 8 a 10 veces los niños y niñas que no asisten a la escuela primaria en

Perú u Honduras.

Este escenario se convierte en el momento propicio para discutir la propuesta que la Agenda
2030  y  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  ofrece  como  marco  para  construir  los
abordajes de políticas públicas dirigidos a niñas, niños y adolescentes en América Latina. 

Detalles del Evento: 

El  V  Simposio  Internacional  y  IX  Nacional  sobre  Derechos  Humanos  de  Niñez  y
Adolescencia,  titulado:  Desigualdades,  Abordajes  y  Experiencias  en  el  escenario  del
Desarrollo Sostenible tiene por objetivo analizar los avances, retrocesos y desafíos en materia
de derechos de niñas, niños y adolescentes en miras al Desarrollo Sostenible en América
Latina y el Caribe.  

Dicho evento se realizará el 3, 4 y 5 de setiembre en la Universidad de Costa Rica, en San
José. Se combinarán espacios de reflexión y análisis con actividades culturales y lúdicas que
permitan construir alternativas afines con la población meta. 



Este espacio ofrecerá conceptos, herramientas y perspectivas para la comunidad académica y
estudiantil, funcionarias y funcionarios públicos y del sector privado, afines al tema de los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y la agenda 2030. 

Ya se encuentra abierto el periodo de inscripciones y la recepción de resúmenes de ponencias
va hasta el 15 de abril.

Sobre la Organización:
 
El  Programa  Interdisciplinario  de  Estudios  y  Acción  Social  de  Derechos  de  Niñez  y
Adolescencia  (PRIDENA) es  un  programa de  la  Escuela  de  Trabajo  Social  adscrito  a  la
Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica, que reúne una serie de
iniciativas universitarias que trabajan desde una reflexión crítica por los derechos humanos de
la niñez y la adolescencia que viven en el territorio nacional.

En esta ocasión, el PRIDENA se hace acompañar de una serie de instituciones nacionales y
organizaciones  a  nivel  internacional  y  nacional  que  se  unen  a  la  iniciativa  y  aportan  en
términos  de  experiencias,  abordajes  y  perspectivas  de  análisis  sobre  la  situación  de  la
población de niños, niñas y adolescentes a nivel latinoamericano. 

Más información del evento en el sitio web  www.pridena.ac.cr 

https://accionsocial.ucr.ac.cr/
http://www.pridena.ac.cr/

