
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 180º – DNI Costa Rica arranca brindando atención a 100 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social 

 Fomentando la autonomía y la emancipación de personas adolescentes  

30 de agosto 2016. DNI Costa Rica inició su nuevo Proyecto 180º, el cual está dedicado a promover   

el   empoderamiento,   la   autonomía   y   la   preparación   para   la   vida independiente  de  100  

adolescentes  en  condiciones  de  vulnerabilidad  social,  de  los cantones  Vásquez  de  Coronado,  

Tibás,  Moravia  y  Goicoechea, esto  a  través  de  procesos educativos,  formativos,  vocacionales,  

de  emprendedurismo  y  sobre la  formulación  de  su próximo proyecto de vida. 

Proyecto 180º presenta dos grandes ejes en su ejecución, el primero de ellos es el acompañamiento 

personalizado, el cual consiste en buscar,  planear  y  ejecutar  un  plan de vida  individual, para que 

el o la adolescente pueda lograr sus metas en el área personal, educativa y laboral, según sus 

capacidades, interés y necesidades. Cuenta con apoyo educativo personalizado, orientación 

vocacional y apoyo psicológico y legal en caso que se detecte alguna problemática que impide el 

avance de el o la adolescente en su proceso de formación. Esto se realizará con el apoyo de 

voluntarios y voluntarias profesionales o con formación en ciencias sociales.  

El segundo eje que plantea el proyecto son las capacitaciones grupales, este tiene como objetivo 

capacitar  a  las  y  los  adolescentes  en  temáticas  en torno al empoderamiento personal, dedicado 

a la formación de temáticas sobre el fortalecimiento de habilidades y destrezas, y estilos de vida 

saludable, también se abordarán temas sobre formación vocacional, donde se   impartirán   cursos   

de   tecnología   de   la   información   y comunicación,  competencias  laborales , principios  de   

contabilidad  y  manejo  de dinero, como último es el de autonomía, el cual se impartirá con un 

curso práctico  sobre  el desarrollo  de  microempresas. 

En cuanto a la metodología, el proyecto se caracteriza por ser lúdico, ofrecerá a las y los 

adolescentes  un  espacio  agradable,  tanto  para  socializar,  como  para  darse  cuenta  que  los 

procesos de aprendizaje pueden ser divertidos y gratificantes. 



Por otro lado Proyecto 180º  contempla la participación de padres, madres o encargados de familia, 

esto con el fin de involucrarlos en el proceso de sus hijos e hijas y así fortalecer la participación y 

estimulación para que los y las adolescentes permanezcan durante todo el proceso formativo. 

DNI Costa Rica hace un tiempo ha venido desarrollando diferentes proyectos dirigidos a personas 

adolescentes con el objetivo de motivarlos y ayudarlos a visualizar un futuro claro con 

oportunidades para su desarrollo personal y laboral. 

El programa está ubicado en las instalaciones de DNI Costa Rica, en San Blas de Moravia de la 

Biblioteca Pública de Moravia, 50 oeste, 100 norte y 10 este. 

El Proyecto 180º cuenta el financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

 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: Karin van Wijk al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 
comunicaconrespeto@dnicostarica.org Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 
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