
 
 

DNI Costa Rica lleva a cabo proyecto para la prevención  

de la Explotación Sexual Comercial en Aserrí. 
 

Febrero 2019. DNI Costa Rica inicia proyecto dedicado a la prevención de la explotación sexual 

comercial en Aserrí, el cual tiene como objetivo promover un trabajo preventivo frente a factores 

de riesgo ligados a la explotación sexual comercial (ESC) de personas menores de edad. Esto 

mediante un proceso participativo de formación e información con personas adolescentes, un 

proceso de empoderamiento dirigido a madres y  un proceso de formación a funcionarios/as de las 

instituciones y redes presentes en el cantón. 

Desde el trabajo de DNI Costa Rica se ha envidenciado que Aserrí representa una realidad comunal 

urgente de atender. Aserrí es un cantón muy grande con comunidades lejanas en donde 

generalmente no lleguen intervenciones a la comunidad y se enfrenta día con día con la presencia 

de individuos que promueven la explotación sexual comercial, poniendo en principal riesgo y 

vuleneración a las personas menores de edad.  Por lo que desde DNI consideramos urgente la 

necesidad de generar factores de protección a niños, niñas y adolescentes, para evitar que 

ellos/ellas sean víctimas de este fenómeno. 

El principal componente del proyecto es generar un proceso de formación e información con 150 
personas adolescentes de siete comunidades; Legua, Bijagual, San Gabriel, Monterrey, Vuelta del 
Jorco, Tarbaca y Aserrí Centro para que ellos/as cuenten con las herramientas necesarias para que 
no sean víctimas de ESC y cuenten con la capacidad de reproducir sus conocimientos con sus pares. 
 
En el proceso de formación a los y las adolescentes se desarrolla en 3 líneas de trabajo de manera 
paralela, la primera de ellas es la informacion y formación sobre la ESC, la segunda es el 
acompañamiento escolar para la permanencia de los y las adolescentes en el sistema educativo y el 
mejoramiento de su perfil de empleabilidad, el tercer componente es la oportunidad de expresión 
artística a través de productos audiovisuales, estimulando así la participación ciudadana y que ellos 
y ellas trasmitan sus conocimientos a sus pares.  
 
El segundo componente del proyecto es el de fortalecer a un grupo de 60 mujeres, madres de los y 
las participantes del proyecto, mediante un proceso de información y formación sobre la ESC y a 
través de aprendizajes e iniciativas de emprendedurismo como estrategia de disminución de 
factores de riesgo ante la ESC de niños, niñas y adolescentes en las comunidades Legua, Bijagual, 
San Gabriel, Monterrey, Vuelta del Jorco, Tarbaca y Aserrí Centro. 
 
El tercer y ultimo componente es la capacitación a funcionarios 60 funcionares de insituciones y 
redes comunitarias de las 7 comunidades para la prevención, detección y denuncia de ESC y la 
creación de un trabajo redial. Asi como generar acciones de proyección comunitarias con el fin que 
la población  del cantón de Aserrí se apropie del tema y se vea como una problemática existente en 
el cantón. 


