
 
 

DNI Costa Rica realiza charla sobre Uniones Impropias 
 

 Proyecto de empleabilidad de Aldeas Infantiles SOS Costa Rica. 
 
 
1 junio, 2016. El día de hoy DNI Costa Rica realizó una charla sobre Uniones Impropias a un grupo 
de ONG que forman una alianza con la organización Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, en el 
proyecto de empleabilidad el cual tiene como objetivo incrementar las opciones de empleabilidad 
de personas jóvenes entre 15 y 24 años en condición de vulnerabilidad; mediante la capacitación 
técnica, formación de habilidades para la vida y pasantías en empresas.  
  
De manera periódica las organizaciones miembros se reúnen para tratar temas de interés común, 
y solicitaron esta vez a DNI Costa Rica su colaboración para abordar el tema del manejo y la 
prevención de las Uniones Impropias entre personas adultas y personas menores de edad.  Esto 
debido a que la experiencia de las diferentes organizaciones ha demostrado que los y las 
adolescentes y jóvenes al realizar su pasantía empresarial, ingresan al mundo laboral conviviendo 
con personas adultas y por sus historias de vida, los jóvenes son vulnerables ante la posibilidad de 
sostener una relación “impropia”. 
  
Las Uniones Impropias, término que se refiere a la convivencia entre adolescente y hombre 
adulto, es una asunto común en Costa Rica, ya que esta generalmente no se reconoce como 
violencia de género y como una violación al derecho de un desarrollo integral de las adolescentes. 
Sin embargo, y según datos del país, una de cada 9 niñas y adolescentes mujeres entre los 12 y los 
19 años han estado alguna vez en algún tipo de vínculo de convivencia conyugal, el 95% con 
hombres mayores de ellas. 
  
La experiencia de DNI en el trabajo con adolescentes y comunidades ha llevado a la conclusión que 
para prevenir las Uniones Impropias, se requiere de la sensibilización y concientización de los y las 
adultos. De sus padres/madres para que no promuevan este tipo de relación con el afán de que la 
niña/adolescente tenga sus necesidades básicas cubiertas y de los/as profesionales de 
organizaciones e instituciones para atiendan esta violación a los derechos de la persona menor de 
edad que por ahora sigue siendo un fenómeno oculto y socialmente legitimado. 
  
  

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que 

trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y 

adolescentes. Si desea mayor información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 

36 91 34 y al correo comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en 

internet: www.dnicostarica.org 
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